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COMEDIA FAMOSA-
Num. 253

NO PUEDE SER
EL GUARDAR UN A MUGER.

DE DON AGUSTÍN MORETO. a

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

D. Félix de Toledo.

D. Ana Pacheco.

D. Pedro Pacheco.

Tarugo.

Mujicos.

D. Diego de Rojas,

Alberto.

D. Inés Pacheco.

Manuela Criada. Criados*

JORNADA PRIMERA.
Salen Don Félix , y Tarugo.

Tar. I ;SO , feñor es virtud*

JGf que en ti no acabo de creer.
7
el. Eíto es para entretener,,

fin ocio la jubentud.

Doña Ana Pacheco es,

por fu virtud eftimada,

por fu ingenio celebrada,

por fus partes lo que ves.

Es fola , rica , y difereta*

fu honeftidad conocida >

y el empleo de fu vida

le da al eftudio.

ar. Es Poeta?

el. Aunque ella no es la primera,

pues en Madrid , hoy fe ven

raugeres , que hacen también

verfos 5 que embidia qualquiera

:

te afeguro de Doña Ana,
que fia íér fola pudiera

fer en efto la primera j

y los aplaufos que gana,

á que tenga la han movido
Una academia en fu cafa,

dowde yo acudo , y fe pafe
Íun rato muy divertido

efte cuydado nie priva

,

aqui el difeurfo fe aviva,

y efeufo otras liviandades.

Tar. Señor , cofa es muy poílblei

fer bella , rica , y difereta 5

pero íér rica, y Poeta,

vive Dios , que es impofible,

Fel. Porqué S Tar. Efo dudas í

Fel. Si dudo.

Tflr.Pues hay hombre á quien de el Cfelo.

con gracia aquefte defvelo,

• que no eílé Gempre definido?

y efto es forzó fo feñor j

porque la Poesía es cofa,

que aunque es virtud , y guftoÍ3¿

nunca ha tenido valor.

Es flor defta humanidad >

y como una flor en fin,

íirve de adorno al Jardín,

mas no de necefidad,

adornan las flores bellas:

y al que en un Jardin las miray

©orno hermofas las admira,
pero no cena con ellas.

Y el que un jardín entra á ver,

mas prefto fe irá á bufear

efparragos que cenar,

A que
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que las flores para oler.

Demás defto , la fortuna

parle igualmente fus dones,

y no da fus perfecciones

al que le quifo dar una.

El bien con el mal mezclo i

nadie a otro cmbiára,

ü fabe el hueíb que da,

con la carne que le dio.

Al entendido , da ocio,

y pobreza , al que da precia

de hacienda , fiempre es un necio?

mas no para fu negocio.

£a hermofa es bova , y pefada,

la fea difereta , y graciofa,

la aguileña, defgraciada.

Y fi una llega á tener

hermofura , y dtfcrecion,

h da una mala elección,

con qu$ fe lo hecha á perder,

Y eíto tan claro fe nota,

que de&o falio el refrán,

de que al ruin puerco , le dan
fie rr>.^re la mejor bellota.

Y yo en todas íiempre advierto?

el galán , difereto , ayroío,

dejado por un roñofo^

necio , zambo , zurdo , y tuerte»

Y en fin , en todo hay fu pefo,

porque en la mejor fortuna,

verás lo que en la azeytuna,

•tire en la mayor hay mas huefoo

IPsesía , y riqueza ingrata,

liempre trocaron los frenos:

y no hallarás verfos buenos

hechos con buxias de plata i

Con candil íi, que es civil

la Muía para la vena 5,

f»!o la poesía es buena

hecha a moco de candil.

Tí-L Qué locura ! Tar. A los pafados

mira •> y verás el efecto :

Pcí* el candil de Epite&o

no dieron tres mil ducados?

§fl: Efe es Filoloto. Tar. Geía:
pues toda la Poesía,

que es fino FiiofoíiaS

afi fuera Ginovefa.

Tel. Tu juicio en fin pertinas,

entre riqueza
, y Poesía,

no quiere dar compañía?

Tar. Como cuñados en paz.

"Bel. Efo niega la experiencia;

pues prueba , que en Grecia Homero
fue muy rico , y el primero,

defpues con mas experiencia,

Virgilio en Roma átxá

tanta fuma de dinero,

que al Cefar hizo heredera

del tefor© que él le dio.

El Petrarca en Francia fue

riquifimo ', y laureado

del Pontífice Sagrada

gn Roma , y acá fe vé,

que el Rey Don Juan el Seguftdoj

hizo rico á íaan de Mena ¿

y eftim© en fi\ aguda vena

aquel difeurfo profundo.

A no haver (ido atrevido,

fuera riquifimo el Tafo^:

y en Toledo Garzilafo

fue rico, iluftre , y lucidos

En un afalto murió,

como valerofo , y fuerte,

Entiendo Efpaña fu muerte,

que Carlos Quinto vengó :

Y que ingenio en nueltra edad

nueftro Rey no ka enriquecido?

Que pluma empleo no ha fido.

de fu liberalidad?

el Rector de Villahermofa,

Gongora , Mefa , y Encifo.,

Mendoza , y otros que quifo

por fu elección generofa í

Y fi toda efta verdad

tu mala aprehenfion no allana >

no fus el de Villamcdiana

tico , y feñor ? Tar» Es verdaé.

Ful.
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Fel. l^o ha habido muchos íeñofes

que íluftraron la Poesía,

y en particular hoy día,

• no hay uno de los mayoFes ?

que defpues que fu valor

en el Circo mas lucida

aplaufo de Efpaña ha fídoj

la tiene con tal primor,

que hoy fin fer J ifon) a ion

por io airo de fus concetos,

de todos admiración.

Tar. Éfo ferá la verdad j

mas para efos que aíi fueron,

hay quatro mil que murieren

de pura necefidad.

Fe/. £fo fu eftrella cauío;

que en quaiquier facultad»

oprimió necefidad

á quien no la mereció.

Mas no lo prueba efe indicio*

que lo que a alguno valdona*

teniéndolo en la períena,

n» es penfien del exercicio,

y ella es virtud , y tenella,

con premio > o fin el , es buen»,

que en la virtud es agen»

lo que pende de la eíbrella.

Tar. Pues porque el vulgo ¿cdifcreto

la llega á defeítimar ?

leí. Efo fuele ocafionar

la pobreza del fugeto:

dime , la defpreciára

en un feñor ? Tar. Ni aun por chine.

?el. Luego en elia no confifte,

fino en el vafo en que eftá.

Del agua, un exempío breve

te diftinguñá efa ley,

que en oro , es digna de un Rey,

y en barro un pobre la bebe,

Tur. Pero ya , íeñor , el quarto

de la academia han abierto.

'el. Ya Doña Ana viene aqui.

ar. Con ella viene Don Pedro

Pacheco , nueftro vecino»

que e§ un zelof© Eftremeno

en el guardar á fu hermana. _^

Fe/. No anda en efo muy cuerdo.

Tar. Que rica eftá la fala ?

Wel. No inrkres Tarugo defo,

que hay Poesía con riqueza t

Tar. Lo eftoy viendo , y no lo creé,

mas vive Dios , que como ere$

tu Don Félix de Toledo,

íi es Poeta , ha de fer pobre.

"Fel. Como puede fer , teniendo

en fu cafa tal riqueza?

Tar. Una noche haciendo veríbs

fe le ha de quemar la caía,

y ha de amanecer en cueros.

Mas ya falen, yo me voy.

Fe/. Donde?
Tar. A la cafa de un Flamenco,

que lo vende fin baútifmo:

y allí van unos mozuelos

muy ricos, que juegan larga,

y me entretengo con ellos.

Fe/. Pues tu juegas ? lar. A las pintas,

Fe/. Y largo? Tar. No fino huevos^

á quarto , y quarto , y terceras

nos quitamos el pellejo.

Fe/. No quieres ver la Academia?
Tar, Yo Academia ? no haré luego

cinco pintas en diez años,

íi eftoy una hora entre verfos. vafe.

Salen los Muftcos , y Don Diego de
Rojas , y Don Pedro Pacheco , Al"

berto , y Doña Ana,

Muf. Es el ingenio noble como el Sol

que con la luz que alumbra

da calor.

Fe/. Nuevo, é ingeniofo modo
tiene la letra. Ana. La he hecho
para introducir con ella

la Academia.

Pea. En vos no es nuevo
el hacer las novedades

con tal gracia. Ana Id profiguiendó

la letra, mientras que todas

A 2 van
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varf tómanáó fus afientos. Dieg. Yo- tengo á cargó una glofa,

Afienlanfe las Damas en ejlrado , y
les galanes en filias.

Mufic. Es la gala , y hermefura

perfección,

mas la del alma fiempre es la mayor.
Fel. No es muy pulida la letra,

feñor Don Pedro Pacheco ?

Ped. Si vos la admiráis Don Félix,

que haré yo , que el alma tengo

en Doña Ana , y folicito

en ella mi cautiverio.

Ana. Comience , pues , la Academia»
Dieg. Diga Doña Ana primero.

Ana. Señor Don Diego de Rojas,

que ho es lifonja os odviertoi

porque en la Academia, es (

mejor lugar el poftrero. •

Dieg. Efo es dar á qué efeojan.

Alb. Pues yo áiié. Ped. Diga Alberto.

Alb. \Jn foneto me ha encargado

la Academia. Ana. A que fugetol

Alb: Ai amor. Ana. Mucho hay eferito»

^difícil es el' intento.

'Alb* Es -el amor defeode un contento,

que nunca llega á fu dichofo eftado >

fino es fino , no hay gufto en fu.

:
•' cuydado,

fi es fino, es todo pena, y fentimiento*

'Correfpondid© eftá del temor lento

de la defeonfianza atormentado,

pues qué ferá el amor defefperado,

fi aun el correfpondidoes un tormento?
' 'En fu triunfo mayor padece olvido,

y en laefperanza pena> fino alcanza,

y es fulamente de un verfo,

que por difícil me ha dado

la Academia. Ana» Ya la efpero,

Dieg. Para fines , males , quando.

Oid. Ana, Ya eftamos atentos.

Dieg. Para fines de fu amor,
fuele dar males Inés

de defdenes
, y en rigor >

pero luego de allí á un mes
vuelve a amar con mas primor.

No hay que preguntar en dando
males , quando volverá

á arriar , aunque elle olvidado*

que bien fe infiere, ,fi da

para fines, males, quando.

Ana, Glofó con todo rigor.

Ped. Yo á cargo una octava tengo¿

en que hé de pintar la furia

de Un León acometiendo.

Ana, Afumpto es de buen Poeta,

decidla. Ped. Ya la refiero.
'

En medió eftremo el bruto fe enarbola

efpeluzada la cerviz valiente,

á la frente feroz vuelta la cola,

es la cola penacho de la frente:

Los pies arranca de una eftampa fola

de las garras el cuerpo va pendiente*

y centellando con la vifta enojos

fe le pafan lasi garras á tos ojos.

Ana. Bien pintado , y junto bien

naturaleza , y concepto.

Fe/. A mi difinir me toca

la dicha , y defdicha á un tiempo

en una decima fola.

de quálquier modo fiempre muerte ha Ana. Mucho afumpto en poco verfe

fido. Fel. Dicha es feguir un bien,

• Todos ven fu traición, y fu mudanza,

todos quantos le figuen han perdidos

y tocios van tras el con efperanza.

'Ana. Éttá muy biea difinidó

el amor por fus efectos,

y aunque amor hay tanto dtcho,

cierto que es nuevo, y es bueno.

y defdicha no tenerle ;

teniendo , es fuerza perderle,

y efto es defdicha también :

Quien fiempre fufrió un defdenf

no llega á eftado peor?

con que dicha es en rigor

caula de un mal mas mortal,
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y la defdicha es un mal, Fel. El humo denfo que exhala,

que efcufa de otro mayor.

Ana. Eftraña difinicion, *

y es aguda por eftremo.

Yo tengo á cargo una enigma,

y proponérosla quiero.

Pintafe una carbonera

natural , que fiempre ardiendo,

cubierta de tierra exhala

por la tierra el humo denfo,

• y la glofa dice afi,

efcuchadja. Fel. Y atendemos.

Ana. Eíle fuego que arde en mí,

otro fuego íe encendió,

que arde también como yo,

y aun tiempo ardemos afi.

- El humo que exhala el fuego,

conviene á mi perfección,

y el cubrirme es por razón

de que no Jé exhale luego

ts fu fudor , la tierra luego
con que le cubren , es cierto,

que fon las guardas que tiene

fu honor, y mientras queriendo
mas guardas ponerle intentan,

fe enciende mas fu defeo,

y crece el daño , de donde
fe infiere con claro exemplo,

que quando la muger quiere,

fi de fu honor no hace aprecio,

guardarla , no puede íer,

y es difparate emprenderlo.

Ana. Eflá muy bien conocido,

y es aplicado. Ved. Aunque el intento

del enigma haya fido efe,

fe concluye con un yerro.

Ana. Quáles* V ed. Decir que el guardar

una muger, es empeño
que no puede fer. Ana. Porque?

Mientras que no me confumo¿ \ Ved. Porque del hombre el defveJo,

qüando mas tierra me das,

mas me abrigas , y ardo mas,

'

con que he de arrojar mas humo»
No dexando yo de arder,

falir en vapor prefumo, >

decid quien foy yo > y el humo,
que guardar no puede fer.

fel. Difíciles. Ana. Qué os parece?

Alb. Yo digo que es el fecreto.

Ana. No es.

Die. Yo digo que fon los zelos,

fuego de fuego encendido,

que entrambos arden á un tiempo»

Ana. No fon los zelos. Ved. Yo amor |

pues en él todo lo veo.

Ana. No es amor. Ved. Pues que ferá ?

Ana. Os rendís? Ved. A veftro ingenio.

Ana. Pues es. Fel. Tened no digáis,

que yo falto, y decir quiero.

Ana. Decid , pues. Ved. Yo digo, que es

aquefe encendido faego

la muger enamorada.

Ana. Es verdad
, yo lo confiefó»

puede
: aíégurar fu honor,

y con cautela, y esfuerzo,

vencer puede efe peligro > H

- que las mugeres que vemos
lrbianas, no es por fu induftriay

fino defcuydo del dueño.

Ana. Pues no hay hombres cuydadofós

y honrados
, y aquefe rieígo

cautelan , y las mugeres,
quando hay mas cuydado en elfos,

crece en ellas mas la induftna,

y ofenden al mas atento

fegura de fu noticia r

Ved. Muchos hay , mas todos eíbs
lo yerran , de confiados

;

pues cautelan fol© el riefgo

que píen fan , y no el que deben?
que fi huviera uno difereto

que previnjefe el peligro,

y con cautela , y aíientO|

mirara todas las puertas,

que puede tener el rieígOj

y las dekndkCe todas,

fue-
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fuera impófible ofenderlo. ,^ína. Eítá muy bien, y vos luego

Y finalmente concluyo,

que las que hacen efe yerro,

fe le ocafiono el defcuydo

'fin que Je bufque el ingenios

y fino la que engañó

á quien la guarda , no es cierto

que le ofendió por la parte

que el no defendió % Ana. Efo infiero.

Ped. Luego fi el que fue Ofendido

huviera vkto primero

aquel rieígo , y le guardara,

no le ofendiera ? A na. Es muy cierto;

mas fi la muger eftaba

metida ya en efe empeño,

ñ aquel medio no lograra,

huviera hallado otro medio.

Ved. Pues por eíb digo yo,

no haveis de falir de caía ?

Pea. Saldré, dexando primero

centinelas ignoradas.

Ana. Aunque es difícil empeño
para fer continuado,

yo^os" le pafo ; mas fupuedo,

que fiempre efteis a fu lado,

no haveis de dormir ? Ped. El fueño

de hombre que vela fu honor,

aunque fea un letargo , el miedo
de que pueda defpertarle,

le tiene en ella defpierto,

para que no fe le atreva.

Ana. Y (i ella afegura el fueño

con algún arte , que es fácil,

pues vemos que hallo el ingenio

confecciones «fue le infunden I

que el hombre honrado , y difcrete Ved. Tener criado* atentos,

ha de prevenirlo todo,

y al que fuere tan atento,

lo que no puede fer, es,

que le ofendan. Ana. Para eíb

es menefter fer un hombre
mas que hombre, porque ingenio

humano , es cafi incapaz

de prevenir tanto riefgo.

Ved. Quanto fuere riefgo human*
lo alcanza el entendimiento,

y el hombre es capaz de todo*
rAna. Pues fi vos prefumis efo,

en platica lo pongamos,

y os ruego , fuponiendo,

que á prevenir todo el daño

Ibis vos el hombre difcreto

que defendéis la muger
que fe refuelve á ofenderos.

Ped. Decid , y veréis fi hay daño

á que yo no dé remedio.

Ana. Aunque efteis vos recelofo,

podíis prohibir fiendo cuerdo,

que taiga aquefta muger

de cafa ; Pe ti. Ya que no puedo*

fasldrc yo fiempre á fu lado.

que fuplan efe peligro.

Ana. Y fi fon dobles ? Ped. El cuerdo
no ha de confiar fu honor,

de quien no eft« fatisfecho;

y fi eíta experiencia ha hecho,

lo mifmo harán ellos , que tu,

Ana. Y fi la muger fabiendo

que dellos fe ha de guardar,

los diefe también á ellos

la confección que os dio a vos,

y todos duermen, que haremos?
Ped. Efe es un cafo impoííble,

y fuera caerfe el Cielo,

y me cierro en mi opinión,

que eftos fon vanos intentos.

Ana. No hagáis tal por vida vueftra

feñor Don Pedro Pacheco,

y no queráis faber vos

mas que todo el mundo en efto?

y advertid , que la experiencia

de los fabios conociendo

que aquefto no puede fer,

nos dexó varios exemplos.

En las Fábulas artiguas

los ojos de Argos durmieron

coa
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con Ul vara de Mercurio,

¿ando á entender, que el tercero

tngeniofo , vencerá

Cualquier guarda en efe empeño.

Acrifio pufo á fu hija

Banae , en el obfcuio encierro

de una Torre , y halló en ella

Júpiter el fácil medio:

disfrazado en lluvia de oro

de mecer fe en fu apofento.

De que fe infiere ,
que al oro

no hay fortaleza , ni encierro

qu^ no fe abra ; y pues os da

la ciencia tantos exemplos,

no queráis vos faber mas,

que lo que todos fupieron.

Porque penfais que es mayor
la necedad dsl difcreto í

porque como fiempre tiene

mayor viveza fu ingenio,

en algunas cofas fucle

Ix^ver mas fáciles medios,

que los que ufa el mundo } y á
quiere ejecutar fu intento,

por el medio que mas fácil

parece á fu entendimiento*

Efte medio que parece

mas fácil , tiene fecreto

algún riefgo, porque el mundo
SK)-„le usó j mas efte riefgo

no fe puede conocer,

nafta poner en efeéira

la ejecución de aquel cafo:

ejecutarle es ingenio
- ES

llevado de fu viveza,

y al caminar en fu intento,

da corv el inconveniente :

y halrandofe en un deceno*
corrida de n© ha ver viíko

con fu diícuríb aquel yerro,

para íégsir la común,
vuelve á deshacer 1© hecho»

Poli tica muy delgada

es tfta, y para venceros,

os daré mas claramente

fu razón en un exemplo.

Va un caminante á un Lugar,
en muchos caminos vernos,

que deCde el principio fuete

verfe el Lugar á lo iexos,

figuiendo el camino á vecas

fe va la fenda torciendo,

que parece que fe aparta

del Lugar 5 y es, que el primero

que defcubri© aquel camino
fcallo algún mal paíb en medio»

con que fue fuerza torcer fe

para ir al Lugar mas prefto*

Si alguno por fu agudeza»
efte camino ííguiendo,

penfafe que tria mas breve

fi le ítguiefe derecho,

y haciendo norte á los ojos,

abriefe camino nuevo:

defpues que con mas trabajo

huviefe andado gran trecho,

daría con el mal pafo

del pantano, o el defpeño,

con que era fuerza volver

a fu camino primero.

Ved, Lo que ha torcido el caminó,
aquí es el argumento j

y yo he de feguir el mío»

Ana, Mirad que vais á perderos*

Ped. En que ? Ana, En errar.

Ped. Yo no íoy

cafado , ni en Madrid tengo
mas que una hermana , y del Sol

á defenderla me atrevo.

'Ana.. Vueftra hermana no tendrá

la intención que fe ha fupueflo

de engañaros
, y aíi en ella

no argüís con efe exemplo*
Pea. Y á tenerla , la guardara.

Ana, Mirad ,, que no es fácil efo»

Ped. El valor íe ha de atrever

á lo difícil. FeL Don Pedro,

daos por vencido, que todos

nos
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nos rendimos a elte rieígo, de tan loco pcnfamientó 5

fin agraviar las mugeres >

pues de la mano del Cielo,

viene fola la que es buena j

y vive Dios , que fi en efto

tuviefedes cien cabezas,

como, tuvo Briareo,

y en ellas los ojos de Argos,

y de Mercurio el ingenio,

os havia de engañar

la muger que fabe menos. Levantanfe,

Ved. Vive Dios , que el que penfáre

que puede ofender mi aliento

muger ninguna , fe engaña.

Tel» Yodaré á entender lu yerro»

Como enmedio de ellos,

Ana. Tened,

Don Pedro , que el argumento

no íe hizo para pendencias.

fu hermana es rica, y hermofa,
fi vos. Fel. Tened , que ya entiendo

y me proponéis lo mifmo
que ha penfado mi ¿eCeo,

No es que yo la galantee?

Ana. Diera todo quanto tengo
por verle defengañado.

Fel. Pues yo en algunos encuentros
aunque nunca la he férvido,

la he dicho algunos requiebros,

y no muy mal efcuchados.

Ana. No es efe mal fundamento.
Mas como daréis principio,

fi el la guarda con defvelo?

"Fel. A mi me íir.ve un criado,

con quien Merlin fupo menos,
fi él la introducción no intenta

no la intentará Juanelo.

Ved, Lo que yo he dicho es lo cierto, Ana. Donde eftá? Fe/, Ved fi ha venido

y defpnes de defendido,

afuera con el azero

lo aprobará la experiencia,

con la razón que aqui dentro, vaf,

Ana. Efperad. Alb. Seguirle quiero,

que aunque razón no ha tenido,

Tarugo ahí fuera.

A una Criada que ha de ejlar aüi.

Criad, Efo intento

:

Eftá Tarugo aqui ? Llega al paño*

Tar,Adfum. Ana.Traza tiene de difcreto.

Tar. Acia; agibílibus mucho.
fiempre á fu lado eftar devo. vaf: Ana. De donde fois? Tar. De los güeros,

Ana. Llamadle vos. Dieg. A eíb voy; Ana.Dc lesgueros?T\jr.Esquemi madre
mas en mi tiene un exemplo> ap, qüándo penfó que era güero,

de que es cierta fu opinión, me hallo pollo. Ana. El es bellaco*

pues quando a fu hermana quiero, Tar, Honra que me hacéis es efo.

por él lugar no ha tenido Fel. Tarugo, aqui eftá empeñado
de ver , ni hablar mi defeo. vaf. todo el valor de tu ingenio.

Ana. Cierto que ha eftado pefado. No conoces á la hermana? rcjcQuaK
Fel. Ho penfé que era tan necio.

Ana. Don Pedro , feñor Don Félix,

es. uú galán , y mi deudo,

y por ciertas prevenciones

dilato mi cafamiento,

eftando ajuítados ya

entre los dos los conciertos,

para hacerle mi marido

qui fiera verle mas cuerdo.

Y para defengañarle

Fel. De Don Pedro Pacheco?

te atreves a introducir,

de mi parte un galanteo

con ella. Tar. Corrido eftoy.

FeL Deque? Tíjr. De que digas efo;

con un hombre de mi fangre

pone aqui duda tu pecho

de que yo fea alcahuete ?

pues de que fuve mi aliento ?

eíu de nn ha de dudar íe?

No



De Don Ag
No fulo haré vive el Cielo,

con ella la introducción,

mas con el mifmo Don Pedro.

Fel.Como lo harás? Tar. No hay pecunia?

Fel, Quanta cjuiíleres. Tar. Laus Deo.

An. Como eftando muy guardada

has de lograr efe intento ?

Tar, Ella come , vine , y calza ?

An. No hay duda.Tar. A eftos minifteri@s

no acude gente de afuera ? An. Si.

Tar. Pues no hablemos mas en efto.

An, Qae quieres decir? Tar.Ne entiendes?

yo puedo fer Zapatero*

Saffcre , hilo Portugués,

o muger que quita bello;

porque el alcahuete tiene

bula de mudar el fexo.

Entendeislo agora ? An, Si,

y mira que efte es mi empeño.
Tur. Pues efto á vos que os importa ?

dn. Deíéngañar á efte neci©,

que el guardar una muger
no puede fer 5 y ha hecho empelo
de la queftion arrojado,

ponieadofe á defenderlo.

Tar. Que decís ? Jefus ! á efe hombre
le parece fácil efto?

pues b© fabe que hay Tarugos?
"el. El feguir quiere fu intento

por camino extraordinario,

"flr. En dexando el carretero,

va el pobre feñor perdido 5

no fabe quantos fe han muerto
por echar por el atajo ?

Jeíus , que lindo exemplo,

con un cuento muy común
le diera yo. An. Que es el cuento ?

ar. Iba camino un Abad,
muy gordo , y muy reverendo,

llegando á un rio intento

pa'far el vado , y faiiendo

un Paftor , le dixo , advierta,

que ayer fe ahogó un Paíagero,

parque err© ei vado: el Abad
.

ustín Moreto.

pregunió ai Paftor tofíendo,

quanto hay áeiáe aquí á la puent*,?

dos leguas y media pienfo

dixo d Paitar s y el Abad
le refpondió entre un regüeldo,

fi el que fe ahogó huviera ido

por ía puente, aunque eftá lexos,

defde ayer acá
, ya huviera

psfado el rio , y el freno

torciendo á la muía , dixo

:

por lax puente , que eftá feco.

An. Hizo muy bien , y el ahogado
quiea habrá de fer ? Tar. Don Pedro.

An, Y© te prometo un regalo.

Tar, Pues á la puente , y piquemos.

Fel. Señora al intento vamos.

An. Con el avif© os eípero.

Fel. Cuenta os vendré a dar de todo.

An. Me lograréis un defeo.

Fel. Vamos pues , Tarugo. Tar. Vamos,
que no hay ley ea el ingenio,

fino vieres que efte hermano
en la Capacha le meto.

Vanfe , y [alen Don Vedro , y Alberto»

$ed. Efto ha de fer % no ha de quedar

abierta

ventana en cafa , ni ha de verfe puerta

fin guarda en cafa, veamos íi es poflble

guardar una muger. di.Ya eftás terrible,

pues q culpa, me di, tiene tu hermana
de que haya fido fu opinión liviana,

ni arrojada la tuya en fu argumento,
para ponerla en. tanto encerramiento?

Ved. Alberto , efto ha de fer,

vos fois mi deudo (ga:

y a quié toca mi ho&or, y el duelo obli-

no quiero q haya quien porque fe díga,

que yo fui en la purria demafiado,
ponga en eiía los ojos, y el cuydado,

y dello me refuite una deshonra:
vos haveis de fer guarda de mi honra,
defde hoy eftá mi cafa á vueftra cuenta;
vos como guarda

, y centinela atenea,

Argos haveis de feí defte cuydado.



No puede ser el guardar una Muger.
Alb. Pues todo efo Don Pedro es efeufado

co D. Inés, quando en fu honor emplea

el cuydado mayor. Ved. Antfique 1© fea

lo haveis de fer, pues yo -de vas lo fi®¿

y no me repliquéis.

Salen Doña Inés , y Manuela.

In. Hermano mió,

qué es efto ? tu enojado?

tu mudado el color , y el roftro ayra-

que tienes? ( do?

Ved. No se , hermana lo que tengo,

folo sé j que al peligro me prevengo

de una jubentud loca, un vulgo ciege,

y un noble defcuydado en fu fafiego

del riefgo ds fu honor j ira fin tafa,

y es deuda de mi honor velar mí
cafa. vafe.

In. Qué es efto Alberto? q palabras neeias

fon eftas de mi hermano?q hay? q pafa?

riefgo en fu honor ? cu/dados en fu

caía ?

habla de mi ? refponde , o ha perdido

mi hermano la memoria
, y el fentido?

Alb. Señara , vive Dios que lo parece,

fegun íin caufa fu cuydado crece.

In. Sin caufa , no es pofible.

ALHo la. tiene por Dios. In* Es impofible,

decidme la verdad , que aquefte excefo

no puede fer fin caufa. Alb.Yo confiefo

que la tiene , mas no de haver andado

aqui tan ciego , y tan defalumbrado,

q fu cuydado dé á entender fu pecho ¿

mas íi á tu honor eftando fadsfecho,

un tan necio defvelo no recata,

callarlo yo feria culpa ingrata:

¡hoy en una Academia ha defendido,

Don Pedro necio , fi fabeilo quieres,

que es fácil el guardar á las mugeres:

y el fer ellas livianas , no es empeño

fu yo , fino de fe uydo de fu dueño i

á tila razón Don Félix de Toledo.

h:< Couozeole muy bien.

¿il\ Decirte puedo,

que cite Don Félix , es el Caballero

rasas difereto , galán, noble
, y fevero,

que yo en toda mi vida he conocido

>

hizolo opoficion , y él ofendido,

rematando en difguílo el argumento,
dexó á un tiempo ia Sala

, y el a (lento :

defl© fe le ha metido en la cabeza,

que ha» de felicitarle á tu belleza,

para dexarie en fu opinión vencido,
q«e yo vele fu honor , pues q me toca
por deudo fuyo , y tanto fe provoca
del riefgo imaginado,

que á cada puerta ha puerto fu criado t

yo
, que tu honor eonofeo, y tu recato

te lo prevengo , por no fer ingrato

al amor q en tu infancia me has tenido

y porque eñe el peligro prevenido,

des á entender por efto que fucedej

que lo que fer no puede,

fin la nscefidad de fer guardada,

es coaquiftar una muger honrada, vaf.

In. Has efeuchado Manuela,

una , y otsa ceguedad

fiendo tal la de mi hermano,

la de Alberto es otra tal.

11 por prueba de fu ingenio

defiende , que ha de guardar

una muger fitndo cofa,

que nadie fupo jamás ?

Lo que erró con el difeurfo

quiere en la apariencia obrar?

errarlo alli fue agudeza,

y errarlo aquí necedad.

Efte otro , muy prevenido

de confejo , y de piedad,

nae alaba un hombre , de quien

dice , que rae he de guardar.

Yo ,
que en mi recato he fido

una torre , una Ciudad

cerrada del alto muro,

de mi altivez principal,

no he conocido en mi vida

defeo á mi voluntad j

y defde que efto he efeuchado,

eítoy refiftiendo ya,

fin



fin mas daño que es arderle,

exalado el alquitrán

;

pero oprimido en la mina,

todo el mundo bolará.

La muger es como el vidrio,

que el que le quiere guardar,

le ha de poner en feguro,

reas fí por guardarle mas,

defconfiad® del riefgo

entre las mano* le trae,

con lo que guardarle pienfo,

fkele venirfe á quebrar.

Yo á Don Félix de Toled»
he vifto , y aunque es galán,

y me ha hablado
, y yo me inclín®,

no le refpondí jamás.

Y defde que se que es él

quien tal cuydado les da,

eftoy defeando verle,

cfto es de mi voluntad .*

que en quanto á mi entendimiento

también por tema me vá,

fiendo muger no fer menos
yo que todas las demás

:

No hay muger tan necia , a quien
el mas difereto , y fagaz,

ü ella no quiere guardarle,

pienfe que le ha de guardar:

y es fuero de nueftro honorj
porque fi fuera verdad,

que el hombre guardarla puede,

aunque le intente agraviar:

confiftiendo eílo en el dueño,
á quien fugetas eftán >

ni en la honrada huviera honor,
«i en la libre liviandad i

y mí hermano ha de faber,

que efto en mi elección edá,

y ao ha de hacer acción fuya,

la que fue mía n© mas.

Efto es defender la cauíá

de todas , fepaa que hay
que agradecer a la honrada,

fi a la ubre hay que culpar»

De Don Agustín Moreto.

Sin dexar de fer quien (oy9

medios decentes havrá,

con que yo le defengañe,

y afegure efta verdad.

Manuela, no hay que perder

ocaíion , que en efto vá

la opinión de ias mugerss,

fepa efte necio el refrán»

Man. Señora, lo que te pafa

a mi pafaáo me ha

eon mi ayuno eíla Quarefmaj

yo fin mandarme ayunar,

quando obligación no tuve*

no quebré ayuno jamás,

y ayunava á pan , y agua

;

efte año fue de mi edad

el tener obligación»

y en mandándome ayunar,

maldito el día he dexado

de almorzar , y merendar.

Sale Alb. Entrad amigo. í» . Quieü es I

Alb. El Saftre embia

ttrí oficial que os tome la ttiedidt

del veftido , que ha de dar

para el dia del Sotillo. In. Entre pues*

Alb. Amigo , eatrad. vafe.

Man. Señora , Alberto a la puerta»

que es efto ? gran novedad.

In. Efo es difculpar 9 que yo
eaftigue fu necedad.

Sale Tar. Sea Dios en efta cafa,

ó no pafe del umbral. In. Quien fofil

Tar. Saftre con perdón. In. De que?
Tar. De lo que he de hurtar.

In. Y á que venís? Tar. El Maeílro

por probar mi habilidad,

á que yo os corte un veftido

me embia , porque al Lugar
foy recien venido , y tengo

grande opinión por allá

en el cortar de veftir.

In. Y él porque, no viene acá?

quiere probarlo á mi coila ?

Tar» En vos no cabe el refrán?

B i di-



No puede ser el guarda? Una Muger.
4igo i la barba del ruin, veisle aqui. in. Bien hecho eftá.

porque el que me embía acá)

eftá muy bien informado

de que yo no la he de errar.

I». Y como os llamáis ?

Tar. Garulla. In. Que deeis?

Tar. Soy del corral,

y en naciendo fue mi cuna
un cefto de vendimiar.

I». Y donde ha veis aprendido

tan dieftramente a cortar?

Tan En Marruecos. In. En Marruecos ?

Tar. Fui niño cautivo allá»

compróme un Saftre Moriíco*

y aprendí con gracia tal

fu oficio , que á la Princefa3
que es la mas rara beldad*

hazía yo de veftir >

traxome la Trinidad,

y ahora vengo á la merced,

que efpero que vos me hagáis.

In, Pues el veftir á las Moras,

que importa al ufo de *cit

Tar. Entre Moras , y Chriíiianas

poca diferencia hay;

para mi todas fon unas,

digo con mi habilidad.

If». Beftialidad , la Princefa

como fe llama allá£

Tar. Doña Fatima de Aguirre.

In. De Agiairre ? Tar. Si , que dudáis*

ñ fu madre es Renegada?

In. Ea , pues tomadme ya

la medida. Tar. Antes quifiera,

que aqui unas telas veáis*

y alguna? cofas curioías

de las que trage de allá.

In. Veamos. Tar. Eftas fon joyas.'

In. Y cue es aquefta? Tar. Aguardad,

que efla no es joya. In. Pues que es $

Tar. Que aqui le huve de olvidar 5

vive Dios. In. Ten , no le efcondas,

que no te le he de quitar.

Tar. No hay porque , él es un letrato,

Tar. Conocéis el dueño ? In. No.
Man. Cierto que eftá muy galán

s

Señora , efte no es Don Félix? <op

In. Calla , que en el Saftre hay mas
malicia de lo que pienfas.

Quereifme acafo feriar

efta joya ? Tar. No feñora

,

que fi he de decir verdad,

me le han dado para darle

a una dama del Lugar;
que también yo en efte trato

tengo un poco de oficial.

In. Quien es la dama ? Tan No sé*

porque no la vi jamás,

ni he fabido donde vive,

folo fu nombre sé ya. In. Qual es?¡

Tar. Doña Inés Pacheco,

que es muy bella. In. Si feráj

mas fi efta joya os feriafe

a otra de valor igual?

Tan No es poíible que la haya.

In. Valdrálo efta ? Tar. Si valdrá.

Man. Señora , tu hermano viene.

Tar. Pefe a mi : puedo eícapar

fin íer vifto ? In. Pues que importa

fi foys Saftre. Tar. Tengo azar

con hermanos
, porque un hombre

Aftrolcgo Angular,

me ha dicho } que quatro hermano
me han de llevar a enterrar.

Man. Que fe entra ya.

Pone/e unos anteojos

Tar. Pues yo quiero

ponerme aquefte disfraz.

Sale De» Pedro,

Ved. Hermana, q haze aqui efte hombre
In. El Saftre embiado le ha,

porque corta de Yeftir

con gran deftreza , y me trae

algunas telas que venden,

por fi las quieres comprar.

Ped. Anteojos trae? Tar. Porque no

Ped. No los vi en Saftre jamás.

Tar.

k

r<¡
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Tar. Si e! Safhe es corto de viíta,

y ve bien por fli criftal:

porque no fe ha de poner

anteojos ? Ped. Es gravedad

a que el Saftre no fe atreve.

Tar. Yo he vifto Saftre que trae

relox en la faltriquera.

Ved. Mira tu hermana , íi hay

tela alguna de tu gufto,

y fe la puedes comprar.

Y tu Manuela á mi quarto

lleva luz ,
que quiero ya

recogerme. Man. Ya yo voy. vafe,

Wtd. Haz en faliendo cerrar. vafe.

Tar. Ya la trago, vive Chriftoj

pues mas falta que tragar. ap.

In. Hombre > quien quiera que feas,

no me niegues la verdad;

que en el furto he conocido»

que no eres Saftre ; habla ya

fin miedo , y yo te afeguro,

que de mi puedes fiar.

Tar. Pues feñora. In. Antes Advierte,

que nada me has de ocultar,

pues te va premio , ó caftigo.

Tar. Ya picó el pez : preguntad.

~n. Eres criado de Don Félix.

Tar. En efte cafo algo mas. In. Amigo?
Tar. Mas un poquito, i». Deudo?
alar. Otro poquito roas.

n. Pues que eres ? Tar. Su tercero.

n. Qbie decís ? Tar. Te pefará ?

n. No que atues me hss hecho güilo.

Tar. Y le eftimas? In. Claro eftá.

Tar. Tragefe todo el anzuelo,

iré alargando el fedal.

n. Vete pues. Tar. Y qtie me dices?

n. No vá mi retrato allá?

Tur. Y acá queda el fuyo. In. Pues,

que mas quieres ? Tar. Alga mas.

». Vuelve á verme. Tar. Efo , mañana.
n. Bien recibido feíás.

far. Qie dices? In. Que efto afeguro.

T«r. Con memoria \ In. Y voluntad.

Tar. Puis con efto á Dios feñora.

In. Hafta mañaaa no mas. vafe.
Tar. Miren los que ven aquefto,

fi es bien grande necedad*
el guardar una muger,
que no fe quiere guardar.

JORNADA SEGUNDA.

Salen Taruga Don Félix,y Doña J*s>
An. Notable principio ha fido,

y mejor fin afegura.

Tel. No es donóla travefwa
la que Tarugo ha emprendido *

An. Tan rara , que dudo el modo.
Tar. Pues oíd atentamente,

fi guftais , que brevemente,
os daré cuenta de todo.

Lo primero me informé

quien á fu cafa acudía,

de fuera , que en compañía
entrar con alguien pensé:

fupe el Saftre , efto me alabo,

que la hazia de veftir:

fui allá • y viéndole zurcir,

dixe , tate , aquefte es bravo

:

promedie unos efeudos

felo por la permifion

de ir en fu nombre a efta accion3

y no me falieron mudos:
porque él lo dudó primero,

y temió hacerme oficial,

por íi el riefgo era fatal

:

mas apenas vio el dinero,

quaedo Jas finas me dio,

con que en fu nombre fui alláj

y ya tal el Saftre efíá,

que era lo mifmo que yo.

Entré , pues , en la tal caía,

por medio de tres porreros

que tiene , como Cerberos,

atisbando lo que paía.

Llevé mi arenga penfada,

y fue tal mi defveiitura,

que



No puede ser el

^ue penfando hallarla dura,

cílava ya perdigada.

Comencé á entablar mi flor

y á penas á mi cuydado

é\ un foplo , quando el guifado

levantó luego el hervor.

Fchele efpeeias , y miel,

y le Kan dado tal febor,

qae fegun ya eftá efte amor,

fe puede cenar con cí.

Yo entro , falg© allá a llevalle .

recados , y ella defea

folo , que mi amo la vea,

porque rabia por hablalle.

V 1! los lances poftreros

no le mienten a mi eftrella,

he de hacer que quiera ella,

el hermano , y los porteros.
rAn. De tu induftria la alabanzt

fea eíla fortija. Tar. Bravo ¿

pues rae la llevo , ahora acabo
de creer Coy buena lanza.

An. Don Félix , por todo el precio

del mundo , y toda el poder,

no trueco el gufto de ver

defengañado efte necio.

Fe/. Mas tiene un inconveniente,

que lo que temo hafta aquí,

pienfo que va fiendo en mi
cuydado muy diferente.

Yo tenia inclinación

de Doña Inés al recato,

y mirando en fw. retrato

fu divina perfección,

me dexó tan fatisfecho

fu hcrmofura , que he penfado,

•nue por él fe me ha pafado

el original al pecho.

An. Pues cuydado
, que es cruel

efe mal , no fea por Dios,

que os hagáis la burla á vos,

queriendo hazerfela á é!.

TFeh Aunque inclinado me fiento,

y aun algo mas que inclinado,

guardar una Muger.
aun no liego á enamorado.

An, No os fiéis del fentimientoj

que es como el afpid amor,
que el que encontrándole elado,

de fu languidez fiado,

le da del feno el calor,

del defmayo compgfivoj

y obra libre
, y fatisfecho,

y. no fabe que eftá vivo,

nafta que le muerde el pecho.

A quaatos ha fucedido,

que de eílár enamorados,

no hay mas feña en fus caydados,
que un eftár agradecidos?

Suelen decir cilios , yo
no eftoy mas que bien hallad©?

y es , que aun fufto no le ha dad<

el afpid , que él abrigó ¡

y en la primera ocafion

¿el calor de fus defveios,

fíente el diente de los zelos

hafta el mifmo corazón j

para él el mundo fe acaba,

fu ardor con fus anfias mide;

y en los remedios que pide,

confiefa el mal que riega va.

Tar. Yo á mi modo , fi alí os place*,

os pondré un exemplo breve:

el que bebe , quando bebe,

no fabe el mal que le haze,

y el que bebe fin empacho,
imita al amante fino,

que hafta que bomita el vine

no fabe que eftá borracho.

fel. En llegarme á enamorar
no hallo nada que perder,

fiendo Doña Inés muger
con quien me puedo cafar.

Tar. Si efo hay, vano es el rezelo.

An* Tras efo tened cuydado.

T§r. Para que ha de andar atado

teaiendo remedio el duelo:

Yo tuve unas bubas duras,

que andando noches fatales,

las
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las halle en unos portales

de algunas eafas obfcuras:

de tume res , y chichones

viéndome lleno , al Doctor

fui j y me dixo , mi Tenor,

no hay mas remedie' , que unciones*

yo acérelo , y ds camino

dixe , feñor , cjtie lie de hacer,

que me muero por beber,

y fi fe me antoja un pepino?

Dixo él , no ande en invenciones,

que fí al fin fe ha de curar,

tedo faldrá en Jas unciones.

Si ta güilo fe acomoda
ázia calarte con ella,

dexate hartar de queresa,

que todo faldrá en la boda.

el. Dime
5 y que medio tendré

yo de hablaría ? An. Efo feria

corona de la porfía.

lar. Yo anoche me defvelé,

y una induítria he imaginado

:

tu no me dixiíte a mi-,

que eñe Don Pedro es preciado

de amigo , y aun de pariente,

con ~el Marques de VillenaS

y que defde España ordena

el fer fu-correfpondiente

en México donde eirá I

in. Es cierto , y que del recibe

caitas, y aun á nú me eferive.

"ór. Pues por hecho el cafo da.

<e¿. Como ? Tar. La flota ha venido

:

tu un regalo has de bufcar

de Indias
, que poder llevar,

muy hermofo , y muy lucido.

Si Doña Ana carta tiene

del Marques , yo facare

la firma
, y carta me haré,

como quien fe la previene:

jingiréme Indiano en ella,

y que me hoípede en fu cafa.

f». Sabiendo fu condición,

ao puede haver diícurrid®

a fu g*¿>'»o mas medido.

ÍFeL Paes ponió en execucios.
Tar. Quieres que vaya á bufcarlo,

y a preveaillo ? Fel. Al inftante.

Tar. Y que compre lo importante?
Fel. Pues efo dudas ? Tar. Andalio:

fi tu no le Rabiares hoy,
mañana quemo mis flores j

tengan cuenta á lo que voy:
á fingirme Caballero,

á comprar regalo Indiano,

á engañar aquefte hermano,

y a fifar en el dinero. vafe.
An. La agudeza de Tarugo

es eftraña. Fel. Celeftina

no fupo ernbuftes con él.

An. Gon efto doy por vencido
la porfía de Don Pedro.

Fel. Tened, que viene. An t Paes fínja

«1 defcuydo otro cuydado.
Fel Bien decís , que ya nos mira.

Sale Don Pedro
, y quedafe al paño*

Ped. Sin vida vengo, y fin alma:
bien esforzó la porfía

la cautela de Don Félix/

fi eftava ya prevenida

fu traición contra mi honra.

A ver á mi hermana iba

:

mi temor ? que el riefgo vela,

en fu quartó, que' defdieha!

vi eña mañana un retrato:

y aunque fus fisñas afirman :

que es de Don Félix , le traygo
por confentir a. la viña
retrato , y original,

que cofas de tanta eítiraa,

no fe han de juzgar con menos
información , mas mi dicha
me ha ofrecido la ocafion,
quiero reportar las iras.

An. Señor Don Pedro Pacheco.
Ped. En vos Doña Ana divina

viene á hallar mi amor fu centro:
toéas las feñas confirman

mi
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mí fofpeeha > y fu partido. para ver lo que no vía:

Mira al retrato, y á O. Félix con recato.

An. No r«parais lo que os mira.

Fel. Y el Temblante demudado.

An. Si acafo de la porfía

le ha quedado algún rencor?

Fel. No os deis vos por entendida.

ted. A darle de puñaladas

el furor me precipita.

Mataréle; mas acafo

aunque es difícil ,
podría

no haver aquí culpa fuya:

y hafta ver en mi noticia

mas cabal información,

es mi templanza precifa.

An. Que fufpenfiones fon eftas,

Don Pedro. Ved. De quien os mira

cftrañais que fe fufpenda?

no es nuevo en mi , en vano anima

la voz mi pecho afuftado. &p.

Fel. Aun hablar no acierta , é indicia

lo que vos haveis penfado.

An, Si acafo de la porfía

de ayer , ya os haveis vencido,

no os embaraze el rendilla,

que el hombre fe ve ea el yerro,

y el fabio , en que fe corrija.

Ved. Antes tengo en la opinión,

por tan fegura la mia,

que hoy vuelvo á reciíicalla.

An. Efo ferá bizarría

del ingenio ,
que aunque vea

fu fentencia concluida,

por vanidad la defiende,

contra la evidencia mifma.

Y advertid f«ñor Don Pedro,

íi efo os mueve á repetilla,

que el fer ignorante , es falta

al ingenio concedida j

• y el fer necio , es una culpa

del entendimiento indigna:

el que ignora , en c© ñ te fando

lo que igaoró , le acredita:

pues tavo luz en fu ingenia

Mas quien quiere defenderla»

fe hace con una acción mifma)
ignorante por la duda,

y necio , por la porfia.

Si conoce la verdad,

es necio en contradecirla

:

pues va contra fu dictamen

:

y íi del no es conacida,

le eftá peor con fu ingenio,

pues dá á entender íi replica,

que en él no hay capacidad

para ver lo que otro mira.

Y demás defto , dexando
aparte que es deuda mia,

por muger efta defenfa j

pues vueftra opinión nos quita

i las que fomos _ honradas *

la corona merecida.

Efo es agraviar los hombres,

pues la difeulpa fabida

que tienen los defdichadas

que hallan mugeres indignas,

es , que fue la ley terrible,

que dio pena tan crecida

al hombre por la muger,

fiend© della la malicia.

Y vos haréis la ley jufta,

pues íi él guardarla podía,

en el que cayó la infamia

fuera culpa , y no defdicha.

Por todas eftas razones

jufto es Don Pedro
, que ©s pida,

que mudéis de parecer,

que como mi aféelo os mira,

como quien ha de fer dueño
de mi amor , y de mi vida,

no os quinera ver tan ckga
en verdad tan conocida.

Fed. N-á fulamente , feriara,

efa opinión no me inclina $

mas lo que no puede fer,

fi mi opinión os admira,

digo, que he de íuitentar

(fin



( fin que ofenda la malicia
)

el que fe guarde > pues quanáo

huviera alguna atrevida

que intentara
5
que es intento í

que pienfe en ofceafa mia,

no manchar , deslucir folo

el valor que me acredita,

con mi efpada , con mis braEos,

con mi aliento abrafaría

fu imaginación , de fuerte,

que aun no quedaíén cenizas

del que inventó mis ofenfas

para exemplo dellas mifmas.

án. Pues contra quien decís efo I

\?ed. Perdonad, feñora mia,

que el havor yo difeurrido

á folas con mi porfía,

I»

me ha llevado a efte furorj

y para que no profiga

ton mi error , dadme licencia

:

\oy á juntar la noticia i

con el examen, y fi hallo

que Don Félix folicita

mi defayre, vive el Cielo

que le ha de coítar la v

In. Haveis vifto tal locura.

'el. A mi me provoca á rife.

n. Sin duda eftá fofpechofo.

el, El enojo lo confirma,

y efo da feguridad

al cafo, mas es precifa

diligencia ir á avilar,

á Tarugo. An. No fe evita

prevención. Fel. Y con efecto,

quien al necio le diria,

que me ha embiado fií hermana
un retrato antes de vifta?

i. Quien fabe que las mugeres

quando las guardan peligran.

?/. Que no puede fer es cierto.

n. Y el que lo intenta lo eferiva

con letra grande en fu puerta.

/. Que feáora ?

i. .Bebería. vanfe.

De Don Agustín Moreto.

Vü¡>

Salen Doña Inés
3 y Manuela.

In. Manuela yo foy muerta fi el ha

hallado el retrato.

Man. Tan poco es tu cuydado,

que tal prenda aventures de efa fuerte?

In.EI,que en guardarme nada fe divierte

fue á verme efta mañana a mi apofento

propia acción de un hermano defa-

tento :

con el retrato me cogió en la mano,

y yo por encubrirle de mi hermano,

con un defeuyáo le arrojé en el fuelo,

y no fe le vi alzar , pero bufquelo,

defpues que ya mi hermano fe havia

ido,

yen todo el dia hallarle n@ he podido»

Man. Pues , feñora , fia duda que él le

ha hallado,

y es muy fácil no haver tu reparado,

que un zelofo es fútil en fus acciones.

I». Pues para efo ion mis prevenciones,

y que tu tengas atención te advierta

con lo que ordeno , por fi acafo es

cierto

que le tiene. Man. Ya eftoy dello adá

In, Aquí efeondida (vertida.

le he de efeuchar. Efeondenfe las dos»

Man, Pues ya á tu quarto pafa.

In. Y afi , faber efpero lo que pafa.

Salen Don Pedro , y Alberto.

Ved. Alberto , eílo que os digo me ha

pafado

efte retrato en fu quarto he hallado,

mirad fi tiene indicios mi deshonra.

Alb. Tened Don Pedro , y en cofas de

la honra,

no hagáis tan prefto el juicio teme*

rario.

Ved. Buena temeridad ; tan ordinario

es hallarfe en el quarto de una Dama
un retrato , que es nota de fu fama l

es elto difeulparos neciamente

del no haver fido guarda diligente ?

Alb, Pues que hombre haveis hallado?

C Ped.
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Ped. B.1 en concierto,

fino le ha! Jé. q pude halla- le es cierto,

pues venir pudo , y es fombra de fu

nombre ;

por donde entro un retrato , entrará

un hombre.

Mas fi ha de fer mi prevención tan vana,

el remedio es ,
que yo cafe á mi her-

mana :

Ped Lo eltraño <lei recato bien indicia,

que ha fido prevención á la malicia.flp.

Que dices tu ?

Man. Señor, creerme no quiere :

me lleve el diablo , donde Dios qui-

fiere,

fino le perdí anoche en fu apofento.

In, No tal.

Man. Y aun perdí el entendimiento.

que Don Diego de flojas me la pide, Ped. Bien eftá Inés
, que ya tengo ea-

y aunque no es rico , quando el rief- tendido,

go mide que tu que mis fofpechas has fabido,

la defcomodidad , y la deshonra, te curas en falud , y te difculpas.

no hay mas comodidades que la honra, fn. Que es efto ? pues tu ahora á mí
ín. Veslo? ai retnedio,que efto va perdido,

A/¿.Mirad que Doñi Inés a^ui ha Calido*

no entienda lo que paíá.

Ped. idos á fuera.

Alb.E\ á cargo tomo linda quimera, vaf.

Salen Duñi Inés
, y Manuela.

Ín. Efto importa Manuela , finge ahora:

culpas?

No te lo dixe yo ; veslo traydwa,

bufca el retrato luego.

M<i»*. Yo , feñora j

donde le he de -bufcar ?

ln. Has de bufcalle,

ü de tu pecho tengo de facalli?.

aquel retrato me has de dar traydora. Ped.Tenfe Ines,que ya es vano tu recato?;

Ma n. Señora, fa be Dios que le he perdido. bien fibes tu, que yo tengo el retrate!

ln. Si por curioíidad le has efcondído,

y fi me pones ya mas embarazos,

del pecho he de faeartele á pedazos.

Man. Trifte de mi ! feñora, yoprotefto,

que en tu apofento le perdí.

Ped. Qjie es efto ?

ln. Maldades Con, hermano, de criadas.

Viniendo ayer de Mifa defcuydadas,

eíla criada fe encontró un retrato,

y que has oído las fofpechas mías.

In. Cómo?
Ped. Y que tu primero le tenias ;

y Cabiendo que yo te le he cogido,

tu engaño efta cautela ha prevenid®,

ln. Q>
ie es 1© que dices? has perdido e

feío ?

Ped. Si Inés , que le he perdido te con

pero mucho no ha fido, ( fiefo

fi el CeCo
y y el honor junto he perdidoy menos obligada á fu recato,

le alzó ád fuelo : anoche eftando en ln. Hablas conmigo?
cafa - Ped. Calla aleve hermana,

me lo moflró
, y advierto fi efto pafa, dé efle puñal á tu traición liviana

el rieígo que refulta a mi recato, juít© caftigo.

de que en mi cafa tengan un retrato, Hace que va á facar la daga.

que no sé de quien fea , mis criadas i ln. Que es efto ?

quando andan las malicias defveladas Ped. La verdad es lo que digo,

íindexar fombras que en fus ojos pafe, y has de decirme como á ti ha llegado!:

dixele ,
qne al inftante le quemafe j efte retrato, y quien te lo ha embiado

yellaporfu capricho inadvertido, ln. Aunque pudo merecer

quiere decirme ya, que le ha perdido. «i error tu defeonfianza,

al {



a mí pecho has de deber,

que te quiere refpender

mí honor con eíla templanza.

Y aunque caufa me hayas dad©

para penfar , que yo dexó

de fer quien íoy á tu lado,

ías iras que me has caufado,

te he de trocar á un confejo.

Si t« j hermano , has conocido

que te ofendo , aquí has errado,

pues mi culpa has efcondid©

con haverme prevenido,

y no haverme caftigado.

Si yo lo intento mo mas,

y quieres con eíe amago
vencerme , mas ciego eftás »

pues otro defeo me das

para que logre el eftrago.

Si lo prefumes , es cierto,

que es peor , que fi yo eftaba

dormida , a tu voz defpierto ;

f acafo rae has defeubierto

lo que yo no imaginaba.

Con que entre el daño que toco

con efe furor que efeucho,

has andad© necio , y locos

íi lo fabes , porque es poco;

fi lo dudas , porque es mucho.
Una fe mal fatisfecha

ka de encubrir fu temor,

^ue fuele porque deípecha,

el declarar la fofpecha

adelantarfe el error.

Ha áe fer el hombre fabio

¿e fus ©fen fas teftigo ;

y quand© lleguen ai cabo,

ha de decir el agravio

con las voces del caftigo.

Porque tu error consideres,

el pedir con ceguedad
zelos , fi notarlo quieres,

ha heeho malas mas mugeres,

que fu mifma liviandad.

Que publicar fus rezelos

Pe Don Agustín Monto.
folo es para afegurar

la muger con fus defveíos,

que él ia dice con fus zelos

el ricfgo que lia de guardar.

La confianza en fu honor,

del hombre que fe refrena

en fu zeíofo furor,

la que es mata , la hace buena,

y á la buena , hace mejor.

Y al contrario , en la ocafion

quien defeonfia , dífpeufa
,

pues á imagina traición,

y á ella tiene ea fu opinioa

hecho el guílo de la ofenfa.

Y en fin , el que una meger
guardar quiere lo ha de errar»

porque no íé puede hacer,

y decid, íi puede fer*

no queriéndote guardar. * vafe.

Ped. Corrido , viven ios Cielos, af.
con fus razones me dexa ;

yo hice mal en declararme:

vete alia dentro Manuela.

Man. Señor , di que no me riña.

Ped. No te reñirá , bo temas.

Ma.No hay que temer, pues no teme ap.

que acá la llevamos hecha, vafe.

Sale Alberto.

Alb. Un Indiano Caballero,

qwe ahora dice que llega

a Madrid , y que una carta

trae del Marqués de Villena,

te quiere hablar , y con él

muchos ganapanes entran,

qwe traen unos caxones.

Fea. Venga muy en hora buena

:

decid que entre el Caballero.

Alb. Entrad.

Sale Tarugo de Caballero del Habite
de Santiago con botas , y efpuelas.

Tar. A las plantas vueftras

me tenéis ya. Ped, Con los brazos

es el recibiros deuda.

Qiúen fois i

C 2 Tar,
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Tar. Vedlo en efta carta.

Ped. Antes de mirarlo en ella,

de la eftimacion que os debo,

vueítra períbna da mueftra.

Tar. Quanto lo primero , ya ap.

va tragada la preferida,

gran trozo de perfonage

debo de tener. Ved, Licencia me dad,

de leer la carta.

Tar. Leed muy en hora buena.

Ped. El Marqués mi primo firma.

Tar. Primo le llama Clávela. ap*

Don Pedro Ue.

Elftño-r Don Crifanto de drteaga es.

perfona de toda mi obligación) va d efa

Corte á negocios importantes , y la ef-

trafieza. de fu condición , que cafi toca

en locura , le arriefga enfuspretenfio*

nes , no teniendo d fu lado quien le dé

,4 conocer y y. para lograr la memoria

de nueftra amiftad , he querido que va-

ya con carta mia , y un regalo de la

tierra , para recomendar la eflimacion

de fu perfona ; la qual fuplko , que fea

la mifma que la mia. De fu letra dice

luego. Encargo mucho fu agafajo 9 que

en todo ferá mi mayor eftiniacion.

Caballero , mi perfona,

efta cafa , y quanto en ella

huviere, etiá á vaeftros pies.

Tar. Yo eftoy á las plañías vueftras,

mi feñor : ls añadidura

pegó como girapliega. ap,

Ped.^Ds vaeftro defpacho ahora

traca r lo primero es fuerza.

Vive Dios , que efto en mi cafa ap.

a que lo hofpede me empeña,

y es grandifimo peligro.

Tar. Parece que titubea i

pongyle un madurativo.

Yo, que de efto hablar quinera,

os advierto , que n© puedo

eftar fin ?jan riefgo , y pena

en cafa donde hay mugeres: -

y ñ las hay en la vueftra,

no acetaré el hoípedaje,

fino es que impofible fea

que yo las vea de noche.

Ped. Porque í Tar. Es una cofa nueva.

Yo en México una Criolla

,
hablava, efta fue hechizera;

dióme un hechizo > zelofa,

y de fu mucha violencia

me refultó un mal tan grande,
que halla h©y> mas barras me euefta,

que cabezas de muchachos
hay defde Cádiz á Armenia»
De noche fue la bebida,

y me ha refultado de ella,

que en viendo muger de noche,
i

me da un mal en la hora mefma
de corazón , que me quedo
con tanta bocaza abierta,

que íe me vén los riñone*

por la íenda de las venas

:

Y afí , fi en cafa hay mugeres

que yo de noche ver pueda,

perdonad , que no la aceto.

Ped. Con efte hombre nada arrieígaa

mis temores , y peligros 5 ap

no temáis vos que os fuceda

en mi cafa. Tar.Lumbre ha dadoj ap.

pues me haréis merced en ella.

Ped. Yo os he de fuplicar efo

;

apartaré de manera ap

fu quarto del de mi hermana,

que viva en cafa fin vella.

De efta. fuerte lo aíeguro.

Alb. Y quando aquefb fuceda,

yo sé unas ciertas palabras

con que fano efa dolencia.

Tar. Pues vos me daréis la vida>

Jefus ! la carta primera

fe me ha de ir toda en dar gracias.!

Ped. A quién feñor?: Tur. A Villenii [«

Ped, Sois fu amigo ? Tar. Y cama rada:

le tengo yo allá- á mi mefa

todos los mas de los dias,

es

re



De Don Agustín Momo.
es gran Tenor fu Excelencia, Ped. Bujerías Tan de guftd,

y fabe como ha de honrar

a los hombres de mis prendas.

Y aunque yo lo diga , todo

cabe en mi fanrge , que lleva

de Noé acá Caballeros,

como berzas una huerca*

Ped. Y ha veis eftado otra vez acá?

Tar. No , efta es la primera.

Ped. Luego allá el Habito os dieron!

Tar. Con notables preeminencias,

fu Mageftad me rogo

que eíte Habito me puñera,

y yo por hacerle gufto

lo aceté. Ved. Rara grandial:

haveis vos férvido al Rey l

Tar. Yo fervidole?

efa es buen»,

él me firve á mi. Ved. De qué I

Tar. De gufto en coplas diverfas

que le hago yo cada día,

Ped. Luego también fois Poeta I

Tar. Efa es una habilidad

que me hallé en la faltriquera

un día facando un lienzo *

mas yo no hago cafo della*

?ed. Eftraño humor tiene el hombre^

bien la carta me lo acuerda : ap*

Alberto , aquí es menefter

que el regalo fe prevenga,

y el quarto de Don Oifanto.

Tar* Ay bobo , que á pagar llegas, ap*

los azotes al verdugo l

Ved> Dadnos ahora licencia

de preveniros la cafa..

Tar^ Pues mirad que tenga cuenta

quien reciba aquefas caxas,

porque lo que dentro encierran,

so fe maltrate al tomarlas.

?ed. Pues que es lo que viene en ellas.

lar. Chocolate de Gusjaca,,

y filigranas diverfas,

gica¡as de Mechoscán,

y paños que dar con ellas.

y dignas de la grandeza
del feñor que las embia.

Tar. Un tuerto es , que tiene tienda

junto á la Puerta del Sol. ap,
Ped. Perdonad , dadme tienda,

Tar. Bien eftá.

Ped. Venid Alberto. vanfe.
Tar. Bueno va el bobo , que pieníá

que es fácil guardar mugeres,
mas fácil de guardar fuera

una viña de muchachos j

mas todo efto en la pretenda
pafa de Inés , que avifada

eitá ya de aquefta treta
'

t

y aíi aquel refquicio pienfo

que huele á faldas que azechan.
In. Stñor Tarugo. Tar. Ya voy, tornea

fi foy mal perro de mueítraj.

miren ñ olíJa perdiz.

Doña Inés al paño.
ln. Ya he efcuchado tu cautela*

Tar. No eftá bien introducida f
I». Vida me has dado con ella.

Tar. Pues no ha de pararen efto,

que ella noche haré que veas

á Don Félix aqui dentro.

ln. Cómo , fi hay en cada puerra
una guarda ?

Tar. No hay jardín ?

ln. Si, mas él folo abre, y cierra..

Tar. Pues mejor.

ln. Si , pero adviertej

que eitá con grande cautela,

porque me ha hallado el retrato*

Tar. Malo ? mas no tengas pena,,

que yo lo remediaré.

ln. Cómo l

Tar. Que hay de la materia ?

2». Que yo he dicho, que en el Carmen
ayer fe le halló Manuela,

y aun fofpecha la malicia.

Tar. Pues yo haié que me le vuelva*

1». A ti , que dices i

Tar.



No puede ser el

Tur. Que vuelve,"

retírate *!lá
, y azecha.

Retiraje Deña Inés 5 y fule D. Pedro
Ved. Señar Don Criíanto

, ya
prevenido ei quarto queda,

y podéis entrar á honrarle.

Tar. Para pagar la fineza

del hofpedaje, mi honor
quiero fiaros.

Ved. Es deuda

con que empeñáis mi amiftad.

lar. Yo tengo una hermana bella

en ludias , que es un prodigio ¿

quando fale á alguna fiefta,

de diez leguas en contorno

van forafteros á verla.

Tiene un dote , que es locura,

en cafas folo la cuentan

ciento y treinta mil ducades

:

a mas de las diligencias

que yo vengo, es á cafarla¡

traygo de allá la propuefta

de un Caballero de aquí,

que vos conocer es fuerza.

Vede. Podrá fer , decid quien es?

lar. Si yo fu retrato os diera,

conocereisle por el ?

Ved. Viéndole os daré refpuefta.

Tar. Pues yo os le quiero enfeñar

:

mas aguardad , efta es buena,

vive Dios que le he perdido.

Ved» Como ?

Tar. De la faltriquera

fe me ha caído. Ved. Su nombre
me decid , íi fe os & cnerda ?

Tar. Don Félix es de Toledo.

Ved. Cielos ! bien dixo Manuela, ap,

albricias doy á mi honor.

Donde fe os cayó ?

Tüi. Efo pienfa

mi cuydado , y no me acuerdo >

fino es que ayer en la Igleíia

dei Carmen fe me cayefe >

porque allá una tabaquera

guardar una Mvger.
que le me ha vía perdía®,

me volvieron a la puerta.

. Ved. Cielos ! allá va mi hermana
á Mifa , que fu inocencia

culpafe yo, ciego, y loco!

Y fi yo el retrato os diera,

que dixerais ?

Tar. Donde eítá?

Fel. Veisle aqui.

Tar. Hay dicha como efta ?

dos mil ducados de hallazgo,

íi los tomarais os diera ¿

mas hallazgo es he de dar.

Ved. Que decís?

Tar, Una cadena,

que pefa catorce libras

de filigrana.

Ved. Efo fuera

agraviar mi voluntad,

Tar. Tomadla por vida vueftra.

Ved. Yo tomarla.

Tar. No importa,

que aun pienfo que no eirá hecha, af
Ved. Miren, fí el guardar mi honra

fe luce? gp.

Tar. Pero él fe quema

:

fino le echo efta votana,

todo el pellejo rebienta.

Ved. Venid fe ñor Don Grifante.

Tar. Digo, conocéis quien fea

efe Caballero ? Ved. Si,

que es muy grande fu nobleza.

Tar. Pues efo es lo que yo bufeo,

que allá nos fobra la hacienda.

Ved. Vos haréis muy digno empleo.

Tar. Gozará la mejor prenda

de Efpaña , y la mas guardada i

porque muchos la defeao,

y efta noche he de ajuftarlo.

Ved. Con quien?

Tar. Con él * y con ella.

Ved. Pues cómo ?

Tar. Efo en el jardín ñf.

fe veiá de aqui á hora y medía;
yo

í

ti
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De Don Agustín Moreto.

yo traygo aqui poder fuyo.

Ved. Haréis bien , porque fe arriefga

la muser hermofa en cafa.

Tíir. Y yo se alguno que píenla

que la guarda , y es en vano.

Ved. Será tonto el que la v'élai.

Tar. Como vos lo haveís penfado.

Ved. Venid ,
pues.

Tar. En hora buena.

Ved. Entrad vos.

Tar. Guíadme vos.

Ved. Ello es forzefo.

Tar. Efto es deuda.

Ved. No haré tal.

Tar. Por vida mia.

Ved. Ha de fer.

Tar. Pues obediencia.

Ved. El Don Crifanto es un bobo.

Tar. El hermano es una befHa.

Vanfe con las coriefias yue dicen

les verjos.

SaUn Don» Inés . y Manuela.

In. Manuela , ay dicha mayor,

lograrle amor , y recato !

Man. Que le facaíe el retrato

con tal traza es lo mejor 5

que en una palabra Tola

lo entendieíe . es lo que dudo l

n. El Tarugo es muy agudo.

Man. No ha vneneítr llevar cola.

n. Como en cafa ha de meter

& Don Félix , no lo entiendo,

t por mas qee eñe dtfcurrienda.

Vían. Señora , dexale hacer3

y quanto dicho te hu riere,

pues m fe lo ves lograr

;

no hay fino creer , y callar?

•y ver.ga lo que viniere.

n. El dio a entender, que ai jardifij

Juego me le ha de traer,

no sé como puede fer ?

Sfi.au. Eí fabe mas que Merli%

y ya tendrá fu defveJo

hecho el enredo \ eíta hora 5

y ellas cofas fon feñora,

«orno el huevo de Juanelo,

que antes de verlo
, no havía

quien entenderlo pudiere?,

y defpues de hecho quahuiera
dixo > efo yo me lo haría.

In. Yo aquí le pieníb efperar,

aunque el medio bufeo en vano?

mas que harán él
, y mi hermano?

Man. Dándole eirá de cenar

coa aparato ruidofo

;

y es aqui lo que mas vale,

haver hecho que regale

al alcahuete , el zelofo.

Dentro Don Pedro.

Ved. Ola , luces al jardín.

In. Que aqui vienen irai»ino.

Man. Traza ferá de Tarugo.
Sale Don Vedro.

Ved. Doña Incs ?

In. Hermano mió ?

Ved. Que á tu quarto te retires

por un rato te fuplico,

porque elle huefped que tengOj
'

que le trayga me ha pedido

defpues de cena al jardín.

In. Pues yo aqui me havia venido»*

porque ellas noches no duermoj

y la frefeúra del fitio

me fuele llamar el Cueho.

Ved. Yo haré en haviendole viito,

fe vuelva luego á íu quarto,

y entrarás tu. In. Efo te pido»

parque yo en mi foledad,

no tengo mas que elle alivio ;

ven Manuela. Man. A eftár alerta.

In. Por la rexa de los mirtos

eitaremos efeuchando. vanfe,

Salen los criados con luces 9 y Tarugo.
Tar. Bendito fea e! que hizo

tal hermoíura ! es poíible,

que efto pueda el artificio !

Ved. Para dentro de la Corte



No puede ser el

no es malo efte rinconcito.

Tar. Como rincón 3 vive Dios

que no es fino un Paraíío,

y eftá dentro la culebra, ap.

y ha de llevarla mi amigo,

porque ya Eva eftá avifada>

y Adán eftá prevenido.

Ved. Vos os queréis recoger

luego? Tar. Antes en tal no imagino*
porque acoftarfe , en cenando
algo mas , tiene peligro.

Ved. Vive Dios que eftá de efpacio ap.

efte hombre , y como lo he dicho

volverá á mi hermana luego.

Tar. Sentémonos un poquito,

que para de aqui á las doce
eftá famofo efte fitib,

bien podéis dexarnos Tolos.

Sientanfe>y vanfe.los criados
, y luces.

Ped. Retiraos. Tar. Para mi avifo

ya tarda mucho Don Félix, ap.

y tener yo aqui es precifo

efte hombre , para lograr

el embufte que eftá urdido.

Ved. Ufáis acortaros tarde ?

Tar. Si feñor , efte es mi eílilo,

no me he acodado en mi vida

ña dos horas de palillo,

y agora havieado jardín,

pienfo alargarlas a cinco.

Ved. De efpacio eftamos por Dios.

Tar. Efto lo aprendí de un primo
que es grandiíimo ginete,

y por efo le he traído

á Efpafta. Ved. A que ?

Tar. A torear.

Ved. Pues como con vos no vino^

Tar. Pofa en cafa de una tía.

Ved. Vive Dios que eftoy perdido,

íi vaelvé luego mi hermana j

yo eíioy aqui defabrido,

porque me ofende el fereuo.

Tar. No digáis tal de fauno,

fereno agora por Miyo ?

ap.

ap.

ap.

guardar una Muger.
íi vo¡> querer divertilloj

<lifcurramos aqui un poco j

fabeis de Hiftorias ? Ved. No he fído

inclinado á leer jamás.

Tar. Gran hombre fue Titolibio.

Ved. Vive Dios que eftamos buenos.

Tar. Mucho tarda vive Chrifto
Don Félix , y mucho aprieta

efte hombre.

Ved. Yo eftoy fin tino :

algo indifpueíto me fiento,

y aíi amigo me retiro.

Tar. Aguardad por vida vueftra,

queréis aqui divertiros

fía daño ?

Ved. Que hemos de hacer?

Tar. Jugar unos cientecitos.

Ved. Ya yo pierdo la paciencia.

Suena dentro ruido de cuchilladas»

Dent. D. Fel. Ha traydores !

Tar. Ya eftoy vivo.

Ved. Mas que es efto ? Tar. Cuchilladas.

Fel. Traydores , á un hombre cinco í

No hay quien á un hombre focorra i

Tar. Cuerpo de Chrifto conmigo.

Ved. Efperad ; á donde vais ?

Tar. Efta es la voz de mi primo.

Ved. Qjie eftá cerrada efta puerta.

Tar. Abridla pleguete Chrifto.

Fel. Que me matan. Tar. Abrid prefto. I

Ved. Ya lo eftá. Tar. Venid conmigo
Ved. Vamos.

Sale Manuela, y Doña Inés.

Man. Señora , efto es cierto.

In. Ya yo la inJuftria he entendido,

mira í¡ viene Don Félix,

que yo aqui efpero tu avifo.

Sale Don Ftlix.

Fel. Bien la oca fio 11 fe ha logrado,

Man. Don Félix , es hecho , y dicho:

fois Don Feiix? Fel. Si , yo foy.

Man. Efcondeos aqui conmigo
prefto, que pueden volver

Fel. Con vws no tepao el peligro.

ir,

K



De Don "Agüstin Morete.

Efcóndenfe , y falen D. Vedro > y Ta- y í¡ habláis, fea muy quedo.

r«^o , embaytiando las efpadas.

Tar. Vive Dios que fe efeaparon.

Pé-d. Dónele fe fue vueftro primo?

Tar. Pues que demonio fe yo ?

pudo engañarfe mi oído.

Ved. O eran capiadores. Tar. O efoj

acollarme determino,

que me ha hecho mal efte fufto.

Ved. Idos pues. Tar. Venid conmigo.
Ved. Pues cerrar quiero la puerta.

Tar. Lindamente ha fucedido.

Hace que ha cerrado.

Ved. Venios 5 Don Crifanto es ap.

valiente como Rodrigo.

Tar. En dándole tras cantón
volvere.

?anfe > [alen Don Félix , y Manuela»
Vían. Ya ellos fe han ido ¿

féñor Don Félix, falid.

?el. A poner el alvedrío

á vueftras plantas , feñora.

vían. Mirad que erráis el eftilog

que yo no foy Doña Inés.

el. Pues quien?

lan. Manuela. Fel. Que miro!
pues donde eftá Doña Inés 2

an. Ahora faldrá a recibiros.

Sale Tarugo,
ar. Ya queda el bobo en fu quarto.

el. Es Tarugo ? Tar. Sénior mío,

y Doña Inés? Man. Ya faldrá.

%r. Pues falga
, pleguete Chrifto,

que me cuefta mi fudor

el zurcir efte cariño.

Sale Doña Inés.

. Ya fale quien le agradece.

ú. Bien en las flores fe ha viftoj
1

Ifeñora , que vos falís,

pues fi las marchito el brío

fía noche , vueftra prefencia

lies da matizes mas vivos.

I
Manuela ten tu cuydado,

s .fi acia la puerta hacen ruido,

Man. Hablad? que yo os daré avííb»

Tar. Pues fearnos dos a dos
?

que quiero , eftand© contigo,

lograr el rato j y no fer

aqui faílre del campillo.

In. Señor Don Félix, dudoía

aqcí os efeucho , y os miro»

porque como efte intento

en vos de tema ha nacido,

para vencer á mi hermano
en fu opinión, yaimagino

s

que es porfía , y no- fineza.

Fel. Suípenfo , íeñora he oido3
én vueíira defeonfianza

Contra vos raifma un delitoj

pues quando de la porfía

naciera en mi efte deíignio,

al mirar vueíira hermofara
fe me trocara el motivo ?

porque quando fu opinioa

fola me huviefe movido
a amaros, íiendo forzofo,

por vueftros ojos divinos»

lo era también adoraros,

porque el poder dellos mifmofc

la voluntad me arrancara»

y negara mi alvedrío.

Verdad es , íéñora mía,

que del intento , el capricho

fue el caer en vueftro hermano,

aquel tan ciego delirio.

Mas luego vueftro retrato,

como antes ©s havia vifto,

y inclinación os tenia,

me robo todo el fentido j

y por que aquefta verdad,

y la fe con que la digo

conozcáis, mano , y palabra

os daré, fi en efto os lirvo,

de fer vueftro efpofo , y juro

efto á los Cielos divinos,

haciendo teftigos deilo

á las eftrellas que miro;

D y
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y ellas dirán la verdad

del amor con que lo firmo,

que fi eftán en vueítros ojos,

no ferán falfos teftigos.

In. Mano , y palabra Don Félix

te aceto , y de mi te digo,

que aunque mil vidas arrisque»

yo he de fer tuya , y tu mío i

y ahora por efta noche,

no arriefguemos lo adquirido»

procura feñor , volverte.

Tar. Que es volver , pleguete Chrifto

lo de adentre afuera puede,

que aqui no hay otro camino*

In. Luego no puedes falir ?

Tar. Cerrada como caftiilo

eftá ya toda la cafa.

In. Pues que hará ?

Tar. Entrarfe conmigo,

que yo cerraré mi quarto.

Man. Ten que pafos he fentido.

Tar. Que dices , cuerpo de Dios I

Caefele la efpada,

la efpada fe me ha caído.

Dentro,

Ved. Ola , que ruido es aquel §

Man. Ay Dios !

Tar. Efta va perdido.

Dentro,

Ved. Alberto , ola , facad luces.

Dentro.

Jílh. Ya vamos.

Tar. Pleguete Chrifto.

In. Que hemos de hacer , ay de mi í

Tar. Efcondafe entre efos mirtos

Don Félix , y eftaos vofotras

como os eftaís , que al provifo

yo daré remedio al daño.

In. Prefto. Fei Ya yo me retiro.

Ffcondefe.

Tar. Decid quando entre , que yo
de la ventana he caído 5

con el mal de corazón^

remediarlo determino»

guardar una Muger,
Salen Don Pedro , Alberto con luzy§
Tarugo efls en el fuelo , como que

le ha dado mal de corazón.

Ved. Mirad quien efta aquí dentro,
porque yo he fentido ruido.

Quien efta aquí hermana?
In. Efe hombre,

de efa ventana ha caído.

Ved. Don Crifanto es , vive el Cielo*
Alb. Ay feñor , que fegun miro

le dio el mal de corazón.

> Ved. Decidle vos al oído
las palabras que fabeis.

Alb. Efo procuro.

Llega á decirle Alberto las palabras
al oido.

Tar. Ay Dios mió

!

Ved. Que es efto feñor?

Tar. Ay trifte >

hombre , que me has deftruído f

no decias que no havia en cafa

mugeres , que el diablo quifo,

que me afomé á efa ventana,

y las vi , y de haverlas vifto

me dio el mal de corazón.

Ved, Válgame el Gielo divino»

que no previniefe yo
el cerrar aquel peftigo!

Tar. Ay que me he perniquebrado^

llevadme á la cama amigos.

Ved. Alberto , ayudadme , alzad.

Tar, Quedo mi feñor» palito»

que llevo defeocajadoá

los hueíbs del entrefijo.

Alb. Vamos, feñor. Ved. Andad pafo<

Tar. Si por amor de San Lino,

que no es daño el que fe ve,

fino el que queda efcondido.

Vanfe llevándole.

In. Que haremos ahora Manuela ?

Man, Que en nueftro Oratorio mifmq
paíe efta noche Don Félix.

In. Efo havrá de fer precifo:

Don Félix.

So*

por



Sale Do» Félix,

Fel. Que me decís ?

In. Que la palabra te pido>

de que pafar no te atrevas

el limite en tus cariños,

que permite mi decore.

Fel. Yo feñora 5 te lo afirmo,

y lo juro. In. De efa fuerte,

entra en mi quarto conmigo,
que en mi Oratorio podrás

pafar la noche efcondido,

y luego por la mañana
puedes falir fin fer vifto,

y irte al quarto de Tarugo*
¡Fe/. Solo tu ingenio divino

hiciera. í«. No es fino amor
el que me da eftos arbitrios.

? Fel. Que en efecto ya eres mia %

In. Como tu Don Félix snio.

Fe/. Mas cierto es efto que efe tro.

In. La defeonfianza te tftimo.

\Fel. Porque? In. Parece fineza.

Ven tras mi. Fel. Ya tu luz figo,

fMfln. Y defte exemplo. In. Que dices?

Man. Sepan los necios del figlo,

que el guardar una muger,
(i ella guardarle no quifo,

no .-puede fer, aunque tenga

mas guardas que el vellocino.

JORNADA TER€EA.

Salen Don Félix , y Tarugo*
mi. Ocho dias ha que eftoy

aqui Tarugo efcondido,

y un hora me ha parecido.

JW. Y quarenta años á mi,

fegun los fuftos que pafo,

por haverte de ocultar,

pues es ferzofo inventar

un embuíte a cada pafo.

Y aunque hafta aqui en general

todos me han falido bien,

puedo alguno errar tambien
3

De Don ¿fgustin Monto,
que el ingenio no es igual?

y fegun los teftimonios

deíle hermano , temer puedo

que yo yerre algún enredo,

y nos lleven los demonios.

Fel. Todo el fufto que es ferzoío

íe defeuenta en la alabanza,

que de engañarle te alcanza

a un hombre tan rezelofo.

Tar, No es el defquite que toma
de mi fufto efe primor.

Fel. Pues qual puede fer mejor?

Tar. Los regalos que le como j

'

y aunque me muelan á palos

eílán mis penas pagadas

:

ciea Monjas tine ocupadas

folo en hacerme regalos,

hs pollas , y las perdices,

digo que me van eanfando,

y los bofes anda echando
por bufearme codornizes

:

aíi mi temor cruel

en el bien vengado eftá,

cada fufto que me da

le cuefta un regalo á él j

porque rae dio unos cuidados

yendo coa el en el coche,

aatiyer a media noche
le hice hacer huevos hilados.

Solo aíi vengarfe pudo
mi induftria de tal pelar,

yo le he de hacer rebentar,

íude él lo que yo trafudo, -

que efte es el triunfo que gañí
un zelofo majadero,

pues le cuefta fu dinero

que enamoren á fu hermana.

Doña Inés a la ventana.

In. Se. Fel. Aguarda , que á la ventana

imagino que han llamado.

In. Gran defdicha ! muerta faJgo.

Fel. Muerta ? que decís mi biea ?

In. Que ya ha fabido mi hermano
que hay hombre en cafa efcondido.

D 2 Fé



No puede ser el guardar una Muger.
Tel Válgame el Cielo!

Tar. Zapato. Fel, Pues como ha fiáo ?

In. La efclava

te vio en el jardín , pafando

acia el quarto de Tarugo,

y todo fe lo ha contado.

Tar. Ls Mera ? In. Si.

Tar. Pues la perra,

quien la mete con los pafos,

que efo toca á los Judíos,

no a los Moros.
In. Yo he amefgado

el -venir a eífca ventana,

por avifarte del daño,

de que aquí mas nos importa

el poner tu vida en falvo,

que afegurar tu defenfa

de riefgo tan declarado,

que viviendo tu , bien mío,

para mi no hay riefgo humano,

que por ti fabré exponerme

a peligro mas eílraño,

y á Dios , que no puedo eftar

mas aquí. Fe/. Aguarda.

Tar. Efperaos.

Fel. Puedo yo falir de cafa *

In. Como, (i él queda en mi quarto

regiítrando pieza á pieza,

y ]§s armas en las manos,

cerrando toda la cafa

andan todos los criados,

á Dios. Tar. Con la colorada»

Fe/.Grave mal 2 Tar. Frefcos quedamos,

liego la hora , eík> es hecho.

Tel Que haces? Tar. Sacar el Rofario,

ponente bien con Dios.

Pues yo he de morir matando.

Efo es cofa de Doctor»

Pues que he de hacer i

Efcufarlo,

que ii el morir no íé efcufa,

el matar es valor de afno,

pues lo mi fino ri3ce una albarda*

que mata citando debaxo.

y
Til.

Tar.

Fel,

Tar.

Dentro Don Pedro.

Ped. Requerid todas las puertas.

Tar. Vive Chrifto que efto es mafóv
Fel. Efte es el poftrer remedio.

Tarugo ponte á mi lado.

Tar. Aguarda pleguete Chrifto,

ya di en elia , foberano

ingenio , norte del hombre >

mas vale un ingenio claro

que todo, el oro del mundo¿
metete dentro del quarto.

Tel. Qae es lo que intentas.

Tar. Sacarte

defta cafa a. paz , y á falvo.

Fel. Como l Tar. Luego lo verás.

Tel. De ti tengo de fiarlo.

Tar. No lo fies , que el que fía

es el que viene á pagarlos

mas cree que has de íalir,

y que el bobo dd hermano
te ha de regalar primer©,

y te Ka de ir acompañando»

Entra preño. Fel. No lo creo.

Tar. Éntrate allá c©n rail diablos.

Entrafe > ¡alen Don Pedro , AlbertQj.

Sancho vejete , con e/copetas*

Ped. Es impoíibíe efcaparfe.

Poneos vos aquí Sancho.

Sanch. Dexame ufanee apuntar,

y venga el genero humano.
Ped. Guardad efa puerta Alberto.

Tar. Que es efto ? armas en mi quarto!

pues que prevención es efta

.

Ped. He fabido , Don Grifante*,

que andan ladrones en cafa

;

encubrir quiero el agravio

que de mi hermana prefumo* ap,

Tar. A buen tiempo en efto os halLoj

quando tengo una viíita,

y venia á íuplicaros

que me hiciefen chocolate,

que es el precifo agafajo

que á una vifita fe debe*

Ped. Vilita hay en vueftro quarto l

Tar.

1
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De Don Agustín Morete,

Tar» Si amigo» y ¿e cumplimiento/-.. que de mi honor os encargo?

que no he podido efeufario,

porque cerno ya por cartas

eftá el concierto tratado

de mi hermana , y ya eftá el novio

de nai venida avifado,

fupo donde eftoy , y ahora

le encontré , faliendo acafo*

, que bufeandome venia,

y afi le tengo en mi quarto»
sVed. Que aquí eftá ?

War. El entró conmigo
delante de efos criados.

Ved. Quien ? Tar. Don Félix de Toledo.

Ved. Quanto va que ha (ido acafo ap.

el hombre que vio la efelava j

y al )ardin haveis entrado

con el \ Tar. Lo primero que hice

fue llevarle a ver los quadros,

y al punto que les miró

fe quede?'' el hombre pafmado..

Veía. Que decís?

Tqr. Dice que ha vifto

Retiro, Cafa de Carnp©>

Aranjuez ,
pero ningunos

le llegan á fu. zapato.

Si á Don Félix le parece

la novia como los cuadros*

los Amsntes de Teruel,

con él han de fer guijarros.

Ved. Veis como Ton necios fuftoí

los que íierapre me eftais dando.

%lb. Digo que entrar no le lie vifto»

Saneh. Ni yo.

Tar. Ay tales mentecatos,
1

delante de vos no entró j

por Teñas , que al darle pafo

fe os cayó, al fue lo Ja gorra?

Sanch. La gorra á mi ? .Verbum Carof.

Señor, tai hombre no he vifto.

Te,v. Si. efo decis , no me efpanto

que os olvidéis de la gorra.

Ved. Myftesío tiene ei negarlo. ap.

Efte es el cuydad© Alberto*

ved fi por donde entró un hombre
fin verle tantos criados,

pueden haver entrado otros?

Alb. Señor.

Ved. Andad defcuydados.

Alb. Sino es que ha íido invifible.

Ved. Idos allá fuera. Alb. Vamos.
Sane. Por Dios ^ue píenfo que entrójtip.

mas yo íiempre eftoy rezando*

y no puedo tener cuenta
en la vifta 9 y en la mano.

Tar. Haced que hagan chocolate.

Ved. Alberto. Alb. Voy á mandarlo»
Vanfe Alberto

, y Sancho.
Ved. Miren íl decia yo bien, &f,

que era impofible mi agravio*

guardando tanto mi honor j

porq ue aunque efte hombre ha entrada
fuceder puede una vez

en una cafa un acaí©?
mas ne es para cada día;

íéñores , no hay que dudarlo*

el que guardare fu honor
hallará lo que yo hallo.

Tar. Al novio quiero llamar,

feñor Don Félix. FeU Ya falgo-

Tar. A conocer por mi dueño
al feñar Don P edro * os llamo*

porque cierto , que en fu caía

recibo todo agafajo.

Ved. Mi obligación es ferviros.

FeL Don Pedro , y yo ha muchos años
que fomos grandes amigos.

Tar. Mucho me huelgo, Tentaos*
que os parece de la novia,

pues haveis viftoel retrato? Sientanfe*

Vel. Afeguro , hermano mío,
que no caben en mis labios

los hipérboles que devo
ai bien que en el idolatro.

Abforto en ver fu hermofura
todas las noches me pafo j

y crece tanto mi amor
con



No puede ser el

con eíla dicha que alcanzo»

que prefumo que lo efcucha,

y eftá durmiendo á mi lado.

Tar. Que dixera el hermanico, ap.

íi aqui huviera un comentario

que la alegoría explicafe ?

Fe/. Aun de admirarme no acabo

del ingenio de Tarugo. ap.

Ved. Eftando ya en efte eftada

el cafamiento , Don Félix >

el parabién puedo daros

:

gozeis efa mi feñora

en dulce paz muchos años.

Fjg/. Yo le recibo , Don Pedro,

y fea para lograrlos,

viendo vos la fuerte mía.

Tar. La fuya vendrá debaxo* ap.

Vive Chrifto que es lo mas
que ha podido hacer el diablo,

que de que le hurte la hermana»

de parabién un hermano.

Ved. Miren efto , yo penfava ap.

que Don Félix con engaño
ponia en mi hermana los ojos,

y aqui el cafo averiguado,

tiene fu amor en las Indias.

Lo que es juicio temerario!

VeL Hermano, dadme licencia»

porque he de ir á Palacio

á hacer una diligencia.

Tar. Aguardad , que aun es temprano ¡

no viene ya el chocolate?

Sale Alberto , y dos criados con gi~

caras de chocolate.

Alb. Aqui eftá ya.

Tar. Aquefo aguardo,

que la mejor circunftancia ap.

que aqui tiene aquefte cafo,

es haver hecho raí induftiia

que él le regale á mi amo.

Tomad hermano.
Fe/. Señor,

efo por mi es efcufado,

que le he cornado dos veces.

guardar una Mugef.
Tar. No fe os dé nada, tomadldj

que el chocolate en Madrid
fe ufa ya como el tabaco.

Ved. Macedme z mi efa lifonja.

Fel. Ya lo bebo , fi es mandado.
Tar. Cuerpo de Dios que bienhecho»

cierto que parece caldo

de empanada de figón*

Ved. Mucho toma el D. Crifanto. apa-

Tar. Yo lo bebo , y no lo forbo.

Fe/. Si es deuda de cortefano,

para cumplimiento bafta.

Tar. Dadlo acá , íi dexais algo.

Fe/. Mirad que eftá muy caliente.

Tar. Tengo el gaznate empedrado.
Ved. Don Félix , aquella cafa,

que en vos no es nuevo agafajoj

ya con mas obligación,

por el feñor Don Crifanto,

podéis honrar como vueítra.

Fe?. Yo efpero fer del la tanto

como él, y mas, íi os merezco
mas favor por mas efclavo

:

Guárdeos Dios.

Ved. Dadme licencia,

de que os vaya acompañando
hafta Palacio en mi coche.

Fe/. No ha de fer efo , quedaos,

Ved. Yo he de ir con vos.

Fe/. No ha de fer.

Tar. Pues partefe el agafajo,

dadnos el coche á los dos,

que yo á acompañarle falgo.

Fe/. Que es lo que intentas demonio 3

Tar. He de hacer que aquefe hermano

te dé la cama también. ap.

Ved. Puss fi queréis efo , vamos.

Fe/. No haveis de pafar de aqui.

Ved. Yo folo obedezco, y callo

l

que llegue el coche Domingo.

Fe/. Don Pedro , befóos las manos»

Tar. A Dios.

Ved El gucrde á los dos.

Tar* Señor, zelofo» mamau. ap.

Van'



De Don ¿ígustitt Morete,

Vanfe Do» Velix , 37 Taruga que tu para ti lo eftés,

Pea. Viven los Cielos , Alberto^

que caíi defefperado

rae tiene vueftro defcuydo.

ilb. Vive el Cielo foberano,

que tal hombre entrar no he viftoj

y de la puerta no falto

bafta la hora que me acuefto,

«lefde la que me levanto,

y no sé como efto fea.

?ed. De que efo digáis me efpanto.

Efte hombre entró por el Cielo?

que eftava dentro , no es claro l

luego íi entró por la puerta,

que no le vifteis , es llano ?

]ilb. Yo he de perder el fentido.

?ed. Mas le perderé yo , dando

ocafíones á mi hermana,

nacidas de fobrefalto

de vueftra mucha torpeza.

llb. Pues no es mejor efcufaros

defe defvelo, y cafarla?

fed. A efo eftoy determinado,

y hoy ha de fer vive Dios.

Salen Doña Inés , y Manuela,

<n. Manuela, el ingenio raro

de Tarugo dio el remedio,

ahora importa hacerle el cargo, flp.

No dirás , Don Pedro , ahora

que fon mis quexas en vano,

mira ü tenerlas puedo

deftcs zelos mal fundados»

paes por tu injufta fofpecha$

con arrojos temerarios,

tanto tu opinión defdoras

como infamas mi recato.

£1 cuerdo en una fofpecha

ha de callar recatado;

porque íi quando la tiene

hace pubiico e! agravio,

quando fabe que es injuria,

y lo que penfó es en vano,

folo él queda fatisfecho,

y no los que le efcucharonj

no te faca del agravio,

que de la opinión de todos"

fe comprehende el fer honrado,
Y aunque tu quedes contento,
no le queda mi recato

;

pues lo que tu havrás creído,

liavrá quien quiera dudarlo ?

Yo en fin no te he de fufrir,

que tus zelofos engaños
con todos me infamen , fiendo?

tu folo el detengan ado.

Conventos tiene Madrid,
donde mientras que me cafo

podré eftar.

Ved. Detente hermana,
que en mi error confíderando

la mucha razón que tienes,

quiero efcufar eílos daños.

Ya yo te tengo cafada.

I». Y con quien faber aguardo.

Ved. Es con Don Diego de Roxa%
un Caballero bizarro.

In, Y fabes tu fi yo quiero ?

Ved, Pues queriendo yo , no es Uaná
que has de querer tu también?

In. No , que foy yo quien me cafq4
Si tu huvieras de vivir

con mi marido a tu lado,

baftava que tu quífkíésj

pero haviendo yo de eftarlo,

es meneíler que yo quiera

el marido , y no tu , hermano^
que no h* de 1er la elección

de quien no ha de fer el daño.'

Ved. Pues como tu me reípondes

con efa libertad?

I». Pafo,

pues no tengo yo alvedrío ?

Ved. Doña Inés, no en eñe caía?

In. Pues en quai i

Ved. En otro intento,

que puede fer voluntario.

í». Yo no conozco ninguno.

Ved.



Ped. Machos hay. In. Dirás acafo,

en elegir Coufefor.

Ped, Yo no digo , ni feñalo,

mas de que has de obedecerme,

y mas ea eíle mandato,
que yo foy tu padre aquí.

In. Padre nueftro ? y que milagro 5

muy mozo fois , padre mío.

Ved. No hagamos chifle del cafo,

que vive Dios , Doña Inés 5

mas todo efto es efcufado:

lo que te prevengo es , íblo

que luego á Don Diego traygo^

que le he dado la palabra,

y que le has de dar la mano.
Guardad Alberto efas puertas,

que hoy faldreis de efte cuydado.

Vafe , y Alberto,

In. Manuela , no oyes aquefto ?

Man. Señora , no hay , pues te ha dado

Don Félix mano de efpofo,

fino ganar por la mano
petición , doblón de á ocho,

y darle con el Vicario.

In, Bien dices, íi fer püdieíe,

mas no fe de quien fiarlo,

para que aviíé á Don Félix.

Man. Tarugo vendrá bolando.

In. Y fi acafo fe tardafe,

que ignora el riefgo en que eílamos

y mi hermano con Diego
vuelve, y fu furor tirano,

a dar la mano me obliga l

Man. Efo feria muy malo,

mas apelar á la Audiencia

del fufodicho Vicario,

que yo juraré la fuerza,

y la maña. In. Efo es en vanó,

que hay muchos riefgos , y en fin

es pleyto. Man. Pero ordinario.

Sale Alberto.

In. No fe aquí de quien valerme.

Alb. Doña Ana Pacheco ha entrado

a viíicaros. in9 Mi primal

No puede ser el guardar mía Mugef.
venga en buen h^ra. Ma n. Él recadó
puede dar ella á Don Félix.

In. No hará e!la tal por mi hermanoj
porque ha de fer fu marido.

Man. Si es cuñada , dala al diablo.

Entra Dona Ana.
An. Doña Inés, In. O prima miaí

dame en albricias los brazas.

An. Deque os llegó á ver tan buena j

puedo fin recato hablaros,

porque he menefter fecreto.

In. Con Manuela no hay recato,

porque della el alma €0.

An. Siendo afi , vamos al cafo.

Yo he venido, Doña lúes,

lo primero, á vifitaros

por mi obligación , y luegOj

por facar de un fobrefalto

en que tenéis a quien fia

de mi todos fus cuydados.

Y para que n® eftrañeis

el intento en que he de hablaros
jf

ya vos fabeis prima mia,

como eftava concertado,

ya ha dias , el cafamiento

conmigo , y con vuettro hermaid,
Su zelofa condición

folo ha fido el embarazo

que no me cafe con él,

quando yo en fus partes hallé

todas las de un Caballero

de fu fangre , y de fu aplaufo.

De fu condición , vos mifina

fois el teftigo mas llano,

con que no Cera pofible

que me eftrañeis el reparo:

porque fi fus zelos fon

caufa en vos de furtos tantos,

peor ferá para marido,

quien es malo para hermano.

Yo enrin , como fiento en él

tal error , he procurado

fuavizaile con razones,

moverle coa deíengaños.

Mas



D& Do»
Mas fíendo fu íequedad

tanta, que al fin yo no bafto,

me valí de la experiencia,

que es argumento mas claror

Y fabiendo que Don Félix

de Toledo . enamorado
de vos eftava , le dixe,

que inténtate feftejaros;

perqué hariendo confeguido

Tueftra voluntad, cafado

con vos, fin hav«r noticia

en ello de vueftro hermanos
aunque a el le eftá también,

tenga un caftigo fin daño
del yerro de la opinión,

y halle , que no hay medio humane
ce guardar una rnuger,

fi ella quiere contrallarlo:

que confeguido el intento

pedré no darle la mano,
porque para mi marido

le quiero deíéngañado.

Efto fupuefto, Don Félix

me ha dicho lo que ha pafadoj

y fabiendo que es dexava

con algún fufto del cafo,

yo vengo aqui de fu parte,

porque habléis fin embarazo,
a que me digáis el medio,
que efcogeis para cafaros,

que él fe difpondrá á qualquiera,

aunque temáis intentarlo»

i. No pafeis mas adelante 5

que el Cielo aqui hos ha embiado
para enmendar el peligro:

yo i Don Félix idolatro,

y ti riefgo yo me le efcojo,

por el riefgo en que me hallo

me obliga a valerme délj

yo ahora eftoy efperando

que con Don Diego de Rojas
venga i cafarme mi hermano,

y el remedio que hay , es folo.,

•que Den Félix, o arrojado
5

m Moreto.

6 induftriofo , o con el medio '

í

de valerfe del Vicaria,

venga á facarme de aqui;

porque fino , á riefgo eftamos ;

del amor , y de la vida

él, y yo j pero mi hermano

viene , feñora Doña Ana
válgame aqui v vueftro amparo,

que con él viene Don Diego:

ved fi podéis dilatarlo,

hafta que tenga Don Félix

avifo , y pueda efcufarlo,

facandome de efte riefgo:

y á Dios, que entra ya mi hermano.

Man. Hoy fin duda aqui ha de haver

una de todos los diablos, vanfe.

Salen Don Pedro , y Don Diego*

Ved. Todo lo configue el oro.

Mirad que prefto facamos>

fin las amoHeftaciones,

licencia de defpofaros.

D/e. Es tanta dicha B©n Pedro,

que eftoy confufo , y turbado*

no se como os agradezca

efta ventura que gano.

T*ed. No ma* fuftos, vive Dios.

Ya eftoy de guardar canfado

á mi hermana , pene á ella,

guárdela efte mentecato,

que el peligro del marido

no eftá á cuenta del hermano.
Sale Ana. De ver á mi prima faígoj

que ha días que no la he vifto,

y me voy yo ; mientras hallo

medio de dar el avifo ap.

á D&a Félix , el Tacarlo

•de. aqui , ha de fer el mejor.

Fed. Pues á tiempo haveis llegado

que es forzofo que os quedéis,

porque luego al punto aguardo
que fe defpofe mi hermana,
que con Don Diego la cafo,

y es bien que os halléis prefente*

que folo eftoy aguardando

£
*

ti



No patde ser é
el Cura» Ana, Ya no es poiible,

que eftando a hura en el eítrado

me ha dado alli un accidente,

con principio de defmayo,

y fe vá avivando mucho,
que -es io cae me dá cuydadoj

y afi es forzofo irme luego.

Peí?.. 'Perdonad no acompañaros,

pete quedar en eíle empeño.

Ana. Quando podéis dilatarlo,

por el: plazo folamense i

de venirme acompañando,
fin riefgo del defpoforio,

" fois muy poco cortefano

en efeufaros de empeño
á que eílais tan obligado

,por vos, por mi, y pc?r deciros

que voy con efte cuydado. . . :

Pero fi. fots, tan grofero,

que qivnndo eíperais mi mana
tenéis otras, atenciones,

Jia
,
calidad, no. reparo •

por piiraero que la mia,

íeñor Don Pedro quedaos,

eme haviendo yo de ir con vo%
que: iré mejor. íbla, es llano,

que «ran. mal ^compañada.-

Ped. Señora•', aguardad.

Ana. Ya aguardo.

Ved. Perdonadme., y fea difculpa-

la dlaneza con que os trato,

pique yo no puedo lQn¿t

mas dicha, que acompañaros*.

Ana. Efo que llamáis, llaneza

^05 , en lo que es agafa jo,

a qualq.uier m-tiger fe de ve i

Difpeníais mal Cortefano . •

con la que amor os obliga •:

coa que titulo , o que cargo

defeílimsis- la licencia,

que os doy yo de ir a mi lad®.

Conmigo llaneza^ , andad,,

fptse foú ;

¡ necio , y mal mirado*

Vi». M,d -ha veis, hecho. Pt-d. Foizofo

guardar nna Mugen
ferá el irla acompañando,

aunque ella no lo permita

:

venid vos conmigo.

Vie. Vamos. vanfe.
Salen Tarugo , y Don Félix.

Fel. Tarugo, riefgo notorio.

Tar. Quien te faco fin azar,

bien merecía facar

un alma del Purgatorio.

F¿/. Que «¿ntre peligros tan malos
tal tu difeurfo imagina?

Tar. Yo tengo mgenio de encina,

que (i. da el fruto, es^ á. palos. .,

Fel. Yo no quiero arriefgar mas
a Doña Inés» Tar. Bien feria,, .

i
que no es para cada dia

, morir , y refucitar.

i. Fel. Mas
;
como podre vivir

fin ver* n¡i dueño querido?
¡

¡

Tarugo, ya anochecido.

Tar. Pues que me quieres decir 2

1 Fel. Como podría yo entrar?

Tar* En efe So,, efto, ha de fer,

en dexando de volver*1

y en volviendo x por dexarj

aqui diciendo me eílás,, ,-.

que allá mas entrar no quier-es» >

Fel. Eiv quien tiene amor no.efperei
~

palabra cierta jamás.

Tar. Tu eres como la parida,

que pariendo en, la ocafioi*

tenia por^ devoción

una candela encendida,

, decía : Dios mió , dadme, amparo^

que yo os ofrezco, fi paro,

no verme otra vez preñada.

Parió, y mudando la voz,

dixQ : Efa.iuz mate abuela,

no fe me gaíie la vela,

que ferá para otra vez.

Sale una criada..

Criad. Sin duda fon eftos dos;

feñor Don Félix l.Fel. Quien llama

Cri. Quien bufeandoos con gran prieí

pof
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£c
por" afcjüeíVas 'calles anua. '

Fel. No cenozco con quien hablo.

Criad. Criada íby , de Dcña Ana
Pacheco

', y ella me embia

á deciros lo que pafa.

FeL Pues que hay ?

Criad. Don Pedro Pacheco

quiere cafar, á fu hermana

•con; un: Don Diego de Roxasj

y efto eftá ya de tal data,

que fi vos no acudís luego

á facarla de fu cafa,

1* ha de cafar efta noche,

ella eftá determinada

a- que la faqueis del rieígo,

penfad vos como facarla,

porque á deciros embia,

que en vos tiene fu eíperanza,

y á Dios. vafe.

FeL- Válgame mi amor

;

Tarugo , amigo , á que aguardas ?

Tarugo. Tar. Que Tarugueas,

que he de hacer yo, fi la cafa?

Fel. Aplicar algún remedio

á tan forzofa deígracia.

Tar. Que remedio ? foy yo ungüento
de fanalotodo? Fe/. El alma
fe. eftá faliendo del pecho.

Tar, Señor dexala que falga.

Pe/. Que dices ? Tar, Que aíi faldrá

ella también , que es tu alma.

?el. Pues vive Dios que yo eftoy

reíiielto a entrar , y facarla

Dan. Agustín Monio.
con Ja gente que la guarda,

y mas íi eftá aquí el hermano,

y el novio que le acompaña,

que hechos pedazos entre ellos,

r.o hay a. tajada por barba?

Fel. Pues Tarugo ¡,
efto ha de fer,

ven & entrar conmigo»

Tar. Aguarda }

que ya he penfado una índuftria

con que- tengo de facarla

fin gafto , y papel fellado.

Fel. Qiié-dicés? Tar. Que á eíla ventana

me dexes llegar primero

á faber fi abofa eftá en cafa

Don Pedro. FeL No fea Tarugo,

que ahora yerres la traza.

Tar, Agora la havia de errar

á la tercera jornada,

para que á filvos me abrieíéo.

FeL Pues mira que fi haces falta.

Tar. No haré tal.

Felí A que te efpónes.

Tar, A que me de's de puñadas^

y fi acierto ? Fel, Mil efcudos,

y el vefttdo de efcarlata

también. Tar. Con efo faco la cara,

fin temor de que Don Pedro

diga al faber la maraña,

que me he puefto colorado.

Aquí has de eíperar.

Fe/. Acaba.

Tar. Hago una feñá a efta reja.

Dentro Doña Inés.

á todo riefgo. Tar. Efo intentas, In. Manuela , mira quien llama.

fiendo un caftillo efta cafa?

\

7
el. Tarugo , yo he de arriefgar,

fiendo fu violencia tanta,

que mi diligencia llegue

tarde , fi aqui fe dilata

:

para entrar contigo allá,

ya eftá la licencia dada,
' y para falir con ella

el valor es quien lo hallana.

"ar. Y te parece efo fácil

Man. Quien es?

Tar. Yo foy.

In. Es Tarugo?
Tar. Ipíe, ta hermano eftá en cafa?

In, No.
Tar, Pues poneos los mantos j

y para ir bien disfrazadas

algunas bafquiñas viejas,

y luego, luego en holandas

idme á efperar á mi quarto.

E 2 In.



No puede ser el guardar una Muger.
In. Para que?

Tar. Afi he de Tacarlas.

Vayan luego.

In. Pues fi Alberto.

Tar. No repliquen, noramala;

kan vino, que eílas mozuelas

fiempre han de fer mal mandadas.

I». Luego ramos. Tar. Efo pido:

gor ellas voy, tu me aguarda

en efe portal de enfrente.

Fe/. En ti dexo mi efperanza. vaf.

Tar. Entro en cafa , Dios delante,

invoco ahora la pala

de Cerón , que es en Madrid

la cofa que me)or faca.

Salen Alberto , y Sancho viejo.

Alb. Sancho , eftad con gran cuydado,

pues tan poco al plazo falta

delta, prolija afiftencia.

Sanch. Ya los ojos fe me faltan

de atisbar á quantos vienes,

que aquel que entró efta mañana

yo lo vi , mas me olvidé.
9
Alb. Pues porque me lo negava?

Sanch. No havia cantado el gallo.

Sale Tar. Sea Dios en efta cafa.

Sanch. Guarde á ufaneé muchos años.

Tar. Ya es la calor demaíiada,

quiero entrar á defnudarme.

Sanch. Ufaneé en buen hora vaya.

Tar. Aquefta es la Guarda Vieja,

mas la Amarilla es Ja mala.

A Ib. Venga , feñor , en buen hora.

Tar. Havrá firio?

Alb. Las garrafas.

eftán fiempre prevenidas.

Tar. Pues á mi quarto Jas traygan»

Alb. Queréis agua de limón?.

Tar. Efas bebidas nos matan.

Alb. Han puedo a enfriar cerveza*

quereisla?

Tar. Si, que es mas fana. vafe,

Alb. Eftraño es el Don Crifanto.

Sanch, Mal año , y quaü í"e regala >

medio Madrid me hizo hayer

andar bufeand© patatas.

Sale Tarugo corriendo.

Tar. Jefus, Jefus, que traición!

aqui mugeres tapadas >

afi me queréis matar,

pues que es efto guardas faifas?

Alb. Señor, que es lo que de«*s?

Tar. Qué he de decir ? lo que pafa ?

dos mugeres en mi quarto,

fabiendo que á mi me maca
el ver mugeres de noche?
Yo voy á bufear pofada,

aunque duerma en un mefon.

Alb. Que es efto , feñor , aguarda.

Tar. Efto es gran vellaquería.

Alb. Mugeres eftán en cafa?

por donde han de haver entrado.

Tar. Pues eCo dudáis ? miradlas.

Salen Inés , y Manuela , disfrazadas,

y tapadas.

Alb. Válgame el Cielo, que veo!

Sanch. Que es efto? Santa Suíána.

Alb. Pues quien fon eftas mugeres?

Tar. Pues efo no es cofa clara,

quien han de fer? bufconcillas

que fe andan bufeando gangas,

y havrán olido el Indiano.

Alb. Ay defverguenza tan rara i

pues mugeres , ó demonios*

como haveis entrado en cafa?

Sanch. Apodemos <|UQ fon brujas.

Tar. A. efo os detenéis, echadlas,

echadlas luego de aqui,

vayan muy en hora mala.

Sanen. Antes que venga Don Pedro,

Alberto echadlas de cafa.

Alb. Pues antes , viven los Cielos,

tengo de verles la cara.

Tar. Tente hombre de Barrabas,

que es lo que intentas? aguarda,

no vés que el mal no rae ha dadó^

porque encubiertas eftavan:

Quieres que me caiga muerto?

echad-
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echadlas fuer* 9 arrojadlas,

como picaras bufconas

vayan muy en hora mala.
r

Alb. Mugeres, idos de aqui»

idos al inflante. Sancb. Vayan

a los arboles del Prado.

Tar. Vayan fe pefie fus almas, yanfe.

Alb. Ay tan gran bellaquería

!

Sancb. Ay defverguenza mas rara í

Tar. Milagro de Dios ha fido

no meter á una efta daga;

defto ves tenéis la culpa*

Alb. Señor.

Tar. No me habléis palabra.

andad que fois un pobrete

enviado 9 y muy mala guarda*

que os han hecho la mamona»

y fois: : Alb. Que foy?

Tar. Un panarra. vafe.

y á vivir vuelvo a tu villa.

Til. Encúbrete bien la cara,

que aunque es de noche , fus lucos

para conocerla baftan,

y importa el ir encubiertas;

mas como entre tantas guardas
pofíblc ha fid© falir ?

in. Con la agudeza mas rara,

que penfar pudo el ingenioj
p

las dexó á todas burladas.

Man. Todo lo ha hecho Tarugo,
que havia de fer de plata,

para el chapín de la Reyna.
Iw. Vamonos , leñor , a cafa

de Doña Ana, porque allí

me halle mi hermano cafada f
no amelguemos, efta dicha,

porque fu agudeza es tanta

que es para oiría de eipacio.

Alb. Vive Dios, que por Don Pedro Fel. Sigúeme pues; pero aguarda*

fufro aquellas palabradas;

él Sancho tiene la culpa.

$anch. Yo?
Alb, Si , que por el fe pafan,

y es que no tiene cuydado*

Sancb. Pues vuefancé donde eítava l

ü no lo ve , fiendo mozo,
que haré yo con eítas canas *

que ya apenas tengo vifta,

ni puedo leer una carta!

créame, que ni ufaneé,

ni yo lomos para guardas, vafe.

ílb, Vive Dios que eftoy corrido*

válgate el diablo por caía,

y quien me ha metido en ella

á fer yo guarda de hermanas.

fafe , y ¡ale Don Félix por una par-

te > y las tapadas por otra.

Cielos , fin duda fon ellas

;

que viene gente.

Salen Don Diego , y Don Fedr&*
Fed. Don Diego,

ya queda defenojjada

Doña Ana , con que también
yo me cafare mañana.

Die. Ella ha tenido razón.

Fed. Mas que gente es la que paía?
Die. Un hombre con dos mugeres»
Fed. Mi condición es eftraña,

qualquier fombra me da zelos

de mi honor.
Die. Vamos.
Fed. Aguarda s

quien val

tel. \Ja hombre , no ío vén ?

Fed. Pues quien esquíen le acompaña!
Fel. Sois juflicia.

Fed. Ni aun piedad.

vive Dios que ha fido rara Fei. Sino es juíticia, que mand
la cautela de Tarugo.

n. Aquí dixo que aguardava.
7
eZ. Sois el dueño de mis ojos?

ti. Soy quien ya tiene efperanza*

Fed. Es Don Félix?

Fel. Es Don Pedro >

Fed. Perdonad
, pues fue la caüfa

el no haveros conocido.



No pmáé ser él guardar una- Muger.
ín. Ay »niuger- mas defdichada* los dos' que eftamos iremos.

t-V/. Difculpada citáis con eCo, Die. Vamos pues,

J»;;¥oeftoy muerta. Fe/. Yo os doy las gracias,

Man. Aquí me mata. que me hacéis un grande güilo j

Fe/. Queréis algo. delante id.
'

Pee/, Dad licencia, Ved. De buena gana.

fino es que eíio-os' efnbaraza, Die. Vamos delante Don Pedro,

yendo» con tal compañía, x
' ln. Que has hecho Don Félix?

de qué yo firviéndo os vaya, Fe/.- Calla.

porque no os encuentren Otros. ^ Ved. Miren qual anda Don Félix,

Pec/<>'Su necia defeoínfianza para inquietarme á mi hermanaj ap,

me ha .de pagar ? vivé' Dios : a¡>. al cabo fabe que fon

efta -feñora es cafada, locas mis defeonfianzas.

y voy con grande recelo, Fe/. Venid vofatras tras mi.

que rae figán de fu caía ln. Voy temiendo una defgrsieia.-

yendo folo , y os fuplico, ' Fe/. Vive Dios que me la lleva

que os vengáis conmigo. fu mifmo hermano á mi cafa.

Ved. Bafta, Van/e todbs.

¿ »¡> zVv-Sakn Doña 'Ana
, y Tarugo.

Tar. -Aquello que te digo ha fucedido.

Ana. Y cómo tuya, al fin , la induftria ha fido#

Tar. Ya el habito , y veftido rae he quitado >

y quando llegue á eftaír defengañado

de lo que al torito, prefumir le plugo,

me planto en fu prefencia de Tarugo.

Ana. Muerto fe ha de quedar de ver el cafo.

Tar. Celebrado ha de fer en el Parnafo

el cuento , pues haverle yo engañado,

mas de dos mil efeudos ' le ha coftado.

Ana. Y donde eftá Don Félix?
1 Tur. Ya con ella 5

mas no eftá fino aquí.

Salen Don Félix , Inés , y Manuela.

Fel. Feliz eftrella i

nafta veros, Doña Ana, me ha guiado.

Ana. El parabién os doy.

Fe/. Mas he logrado

de lo que vos penfais.

Ana. Que ha fucedido?

Fe/i Que hafta aquí acompañándome ha venido

Don Pedro fin faber que era fu hermana

la que venia con migo.

Tar. Jefus , que gana

me ha dado de reír,

Feí
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: Fel. Y aguarda abaxo..

Ana. Pues entraos allá todos, que al atajo

fe ha de echar por aquí defte fijeefo»

Tar. Si , porque efo es armarfela con quef©, .

Ana. Baxa, y llama á Don Pendro, que entre luego,

* Tel. Vamos.

In. En mis temores no,foílego.

Tar. Entra allá dentro, y tu teraqr fe venza,

que el noJia de hablar palabra de vergüenza, uanfc
Ana. Si" con efto fe diere por vencido,

fabrá lo que lia de hacer fiendo marido»

Salen Don Pedro , y Don Diego.

Ved. Que rae mandáis ferrara!

Ana. Acompañado venís \

Ved. Voy con Don "jL>Ífgo'|-ni timado.

Die. Yo íby criado ^aerero.-*- **

Ana. Yo os eftimo

pues efta noche frayeis de íér mi prirn©.
. j •-. "j

Don Pedro , yo he defeado Vsd. Qiie es ló que mis ojos vénf
en vueftra opinión vencen

,
pues, quien? te truxo aquí i

una ceguedad tan loca/ '

::]
Fet. Vos:

Ved. Que decís ?

Fe/. Que aquefta fue

la Dama que acompañarte
conmigo.

Ved. Ha traydor cruel!

pues tu á mi me has engañado ?

Fel. Tened , que no os engañé,
con una muger cafada

dixe que iba, y verdad es

que Doña Inés es cafada,

puerco que ya es mi muger.
Dan/e las manos*

In. Y haveis de faber hermano,
que efto folo os efta bien.

I^ieg-, Bien dice , pues ya cafarme
con ella no puede fer.

Salen Tarugo
, y Mányela.

Tar. Sofieguenfe
, que es Manuela

de Don Crifanto también.
Ved. Cíelos, que es ello que miro í

Don Félix., y Doña Inés faiid afuera* Tar. Que fe elpanta? efto que vé
Salen todos* no fue por arte del diablo,

el. Aquí eílarao% ai milagro, fino es,

que

pues confefar no queréis,,

que no puede fer guardar,

ÍI ella quiere a una muger.
}ed. Y ahora es quando mas ío niego,

pues hafta aquí lo negué

por difeurfo , mas ahora

por experiencia lo sé,

ína. Pues ñ yo os ponge un exerupío^

en que aunque mas lo dudéis,

lleguéis con los mifmos ojofr

a ver que no puede- fer >

confefareislo l

*ed. Como á rai~ ponerme podéis

efe exempla ? aqueíb folo

es lo que no puede fer.

¡na. No penfais que en vueftra cafa

eftá ahora Doña Inés?
}

ed. Y de efo eftoy muy íegüro.

\na. Pues porque el exempla os den
vueftras raifmas ceguedades



No puede ser el

que con limpieza de manos,

el que Don Crifanto fue

fe ha convertido en Tarugo;
mamola vuefa merced.

Man. Y yo también foy fu efpoía.

A na. Viendo ello
,
que diréis i

puede una muger guardarfe?

Ved. Digo ) que no puede fer,

y que miente el que lo pienfa,

gpardar una Muger,
Ana. Pues como efo confettis,

ya podéis fer mi marido.

Efta es mi mano también»

"Bed. Corrido aceto la dicha.

Fe/. Y íirva efte exemplo fiel,

para que los que prefumen,

que el guardar una muger
es fácil , con efte avifo»

digan , que ao puede fer.

FIN.
Con Lkencía* Barcelona.- Por Juan Serba Imprefr*.

A Cofia áe ¡a Compañía*
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centraTTibrary.

AB85SEVSATED StECULATI®^S.

One volume can be had at a time, in home
use, from the Lower Hall, and one from the
Bates Hall, and this volume must always be
returned with the applicant's library card,
within sucli hours as the rules prescribe. No
book can be taken from the Lower Hall of this

Library, while the applicaut has one from any
Bi-anch.

Books can be kept out 14 days, but may be
renewed within that time, by presenting a new
slip with the card; after 14 days a fine of two
cents for each day is incurred, and after 21 days
the book will be sent for at the borrower's cost,

who cannot take another book until all charges
are paid.

No book is to be lent out of the household of
the borrower ; ñor is it to be kept by transfers

in one household more than one mouth, and it

must remain in the Library one week before it

can be again drawn in the same household.

The Library hours for the delivery and return

of booics are from 9 o'clock, A. M., to 8 o'clock,

P. M., in the Lower Hall; and from 9 o'clock,

A. M., until 6 o'clock, P. M., from October to

March, and until 7 o'clock, from April to Septem-

ber, in the Bates Hall.

Borrowers flnding this bools mwlilated or
m Awarrantably dei'aced, are expecteii to
report it; and also any vandue delay i» tb.e

iSeiivery of Isoolcs.

*
:H
*No claim can be established because of the

failure of any Library notice to reach, through

the mail, the person addressed.

[50,000, Nov., 1870.]
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